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RESUMEN 

Las matemáticas como todas las ciencias evolucionan, por lo cual el 
aprendizaje y enseñanza de la misma se dirige al desarrollo de 
destrezas y a su vez desarrollar el pensamiento lógico matemático 
para que el niño pueda resolver problemas. El desarrollo de la 
matemática en el aula se convierte en material clave de los primeros 
años de escolaridad, pues ayuda a desarrollar su inteligencia, 
favorece el desarrollo de las capacidades y procesos cognitivos, 
facilita la comunicación con el maestro y compañeros. La 
matemática contribuye de forma especial a desarrollar en el 
alumnado del primer ciclo de educación primaria las capacidades 
cognitivas, afectivas, psicomotoras, de inserción social y 
comunicativa. Es importante que los docentes se familiaricen con 
cada uno de los tema en relación a las potencialidades espaciales 
utilizando diversas estrategias metodológicas, mediante el trabajo 
cooperativo. El maestro debe buscar que lo que se aprenderá sea 
relevante en la vida de los estudiantes. En el Marco Teórico se 
analiza los antecedentes de las potencialidades espaciales en el 
contexto educativo, su conceptualización, causas y consecuencias, 
medidas preventivas, el rol del docentes, el comportamiento de los 
niños que la padecen los que son abordados a lo largo de su 
desarrollo, en las diferentes fundamentaciones se considera 
necesaria, tomar los aportes de pedagogos, sicólogos, sociólogos, 
filósofos y que con sus interesantes investigaciones enriquecieron la 
investigación. Se aplica una metodología cuya investigación es 
activa, lo que sirvió para hacer cambios necesarios con el propósito 
de favorecer el desarrollo de los niños y niñas de la Escuela de 
Educación Básica Carlos Luis Plaza Aray, del cantón Durán 
Provincia del Guayas, año 2013, para que en un futuro no presenten 
problemas de aprendizaje. En la propuesta se realizará el diseño de 
una guía de orientación para docentes y representantes legales del 
que se beneficiará toda la comunidad educativa. 
 

POTENCIALIDADES  MATEMÁTICAS   GUÍA
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad resaltar y 

explicar que las nociones matemáticas tiene como finalidad resaltar y 

explicar la importancia de su aplicación en el aula para una mejor 

razonamiento lógico matemático en los niños desde edades tempranas 

gracias a la aplicación de actividades variadas que conlleven a reforzar. 

El aprendizaje de la matemáticas en la actualidad es 

verdaderamente un reto para todos que exige de cada uno de quienes 

forman una comunidad educativa el aporte decidido. Es importante 

entonces que cada uno de sus miembros estén conscientes de la 

importancia que representa el momento de aprender y los beneficios que 

presta a lo largo de la vida un currículo que integre las experiencias 

alcanzadas por los docentes en su labor cotidiana y con la propuesta de 

una guía de orientación como punto de apoyo contribuirá a una mejor 

comprensión del área de matemáticas, la misma que se concretiza con 

ejercicios diversos con ilustraciones que representan la realidad concreta 

de los estudiantes y que será aplicada en aula.  

En la propuesta de esta investigación se desarrollará cada contenido 

de manera adecuada con el fin de garantizar su aprendizaje correcto, 

proponiendo una serie de ejercicios que tienden a reforzar la destreza 

matemática específica, de modo que los estudiantes cuenten con las 

condiciones necesarias para lograr nuevas nociones, conceptos y 

destrezas matemáticas, estimulando el razonamiento lógico matemático 

en el niño. 

Un problema actual en la enseñanza de las matemáticas señalado 

por los docentes, es la desmotivación que presentan los estudiantes, 

entonces es momento para exponer algunas estrategias concretas para 
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mejorar la motivación sobre todo en el ámbito escolar pero de interés para 

el ámbito familiar.  

La influencia e importancia de las matemáticas en la sociedad ha ido 

en constante crecimiento, en buena parte debido al espectacular aumento 

de sus aplicaciones. Puede decirse que todo se matematiza. No es 

concebible la innovación tecnológica, en el sentido actual de Investigación 

y Desarrollo, sin la presencia preeminente de las matemáticas y sus 

métodos. 

Este proyecto nace del interés de ayudar a la docente parvularia y 

darles las pautas necesarias para las clases de matemática, buscando 

alcanzar el interés por parte de los educandos de manera dinámica y no 

rutinaria. 

Los docentes tendrán conocimientos y fundamentos básicos acerca 

de las potencialidades espaciales, mediante la recopilación de 

actividades. 

Por medio de la realización de esta investigación, se pretende llegar 

a conocer un poco más acerca de una parte de gran importancia en el 

desarrollo cognitivo matemático de los niños, destacándose de manera 

especial la edad preescolar, que es la etapa del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en relación a las nociones de espacio, 

tiempo y representaciones, destacando en cada una de ellas las 

principales características que se presentan y que tipo de actividades se 

pueden llevar a cabo para ayudar al desarrollo de las mismas, ya que 

nuestro trabajo debe de ser el de facilitar y orientar el desarrollo de los 

niños de manera plena y satisfactoria. 

Este proyecto comprende un estudio realizado en la Escuela Fiscal 

Mixta Carlos Luis Plaza Aray, en  la que se determinó que las 

potencialidades espaciales necesitan mejorarse notablemente, y con el 
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diseño de la guía para docentes será un gran apoyo en beneficios de toda 

la comunidad educativa. 

El desarrollo de este proyecto cumplirá la siguiente estructura: 

Capítulo I: En este capítulo se realiza un estudio de la problemática 

que se presenta en la entidad educativa y las causas que originan ciertas 

falencias el momento de aprender potencialidades espacialidades. 

Capítulo II:- Contiene las definiciones conceptuales de 

potencialidades espaciales, beneficios, cuidados entre otros temas, 

basados en las fundamentaciones Pedagógicas, Psicológicas, Legales, 

culmina con las variables.  

Capítulo III:- Contiene la modalidad y el tipo de investigación, la 

población y muestra, el instrumento de investigación.  

Capítulo IV:-  Corresponde a resultados y análisis donde se 

desarrolló todo lo relacionado a los instrumentos como la encuesta que se 

aplica a los actores de la comunidad educativa cuyos resultados son 

diagramados en cuadros y gráficos estadísticos. 

Capítulo V:- La Propuesta contiene la solución a la problemática en 

estudio, la planificación y los beneficios de Diseñar una guía para 

docentes y representantes legales  en el área de la matemática, culmina 

con la misión, visión, políticas, beneficiarios, términos relevantes, 

referencias bibliográficas,  bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

En la Educación General Básica uno de los principales problemas 

que afecta el rendimiento y adaptación escolar  es la falta de nociones 

espacio temporal que tienen los niños lo que les dificulta su proceso de 

formación integral.  Este problema de falta de desarrollo de las 

potencialidades espaciales en los niños se detectó en la Educación 

General Básica, lo que dificulta que los niños tengan dificultad dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, caminando en ellos un bajo 

rendimiento escolar. 

Situación del conflicto  

 

En esta etapa de iniciación del proceso de escritura se ha 

detectado que los niños carecen del conocimiento de las potencialidades 

espaciales, por lo que ellos no pueden realizar sus primeros trazos  y 

letras trayendo como consecuencia que no tengan una buena escritura.  

 

Esta falta de desarrollo de las potencialidades espaciales ocasiona 

que el niño no alcance el nivel de constancia perceptiva cuando elabora 

conceptos que le permiten reconocer las formas, los colores, los tamaños, 

las texturas, lejos, cerca, etc., lo que incidirá de forma negativa en su 

desempeño escolar.  En el área motriz el niño no será capaz de organizar 

los esquemas motores de los que parten las acciones más usuales. Al no 

ejercer el control sobre alguna parte del cuerpo suele presentar defectos 
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en la coordinación, lentitud, torpeza. Lo que en la escritura se manifiesta 

en letras deformadas, mal alineadas y temblorosas. Los cuadernos suelen 

ser sucios y llenos de borrones y tachaduras.   

 

El desinterés y desmotivación, provoca el bajo rendimiento escolar 

en los estudiantes del primer año de educación general básica en el área 

de matemáticas.  

 

 A nivel personal y social, como consecuencia de lo anterior el niño 

suele tener mala conducta, recibe llamados de atención por parte de 

docentes y padres lo que afecta a su carácter y estado anímico.  
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Causas y Consecuencias 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

♦ No hay el personal docente 

capacitado. 

♦ Los niños no reciben una 

enseñanza  adecuada a 

tiempo. 

♦ Desconocen estrategias 

motivadoras para trabajar con 

sus hijos la matemática en los 

hogares. 

♦ Se presentan  falencias en 

los representantes legales al no 

poder estimular el desarrollo de 

habilidades en las nociones 

elementales de la matemática. 

♦ Falta de material didáctico. ♦ El aprendizaje es limitado por 

parte del docente. 

♦ Bajo recursos  económicos ♦ Bajo rendimiento escolar. 

♦ Falta  de conocimiento de los 

representantes legales  de la 

nueva metodología. 

♦ Falta de participación activa de 

los representantes legales en 

las actividades académicas de 

sus hijos. 

♦ Falta de desarrollo de las 

potencialidades espaciales en 

los niños 

♦ Falencias en la asimilación por 

parte de los estudiantes. 

♦ Los representantes legales no 

reciben orientación adecuada 

por los docentes en cuanto a 

nociones elementales de 

matemática. 

♦ Los padres manifiestan 

desorientación, al no contar con 

métodos y procedimientos que 

le permitan estimular el 

desarrollo de habilidades a 

través de las nociones 

elementales de matemática. 

Fuente:- Datos de la investigación. 
Elaborado por: Colombia Isabel Miranda Rodríguez 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica 

Área:  Matemáticas:-Nociones. 

Aspectos: Psicológico – Pedagógico – Sociológico  

Tema: Potencialidades espaciales en los niños de 4 a 5 años. 

Elaboración de Guía didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema 

¿Qué incidencias tienen la  falta de las nociones temporo  espaciales  en 

la enseñanza-aprendizaje de los niños? 

Evaluación del problema 

Claro: La  redacción de la presente investigación se la realizó en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión para quienes se encuentra 

dirigido, evitando confusiones e interpretaciones erróneas en su 

contenido.  

Evidente: Al visitar el plantel se detectó que los niños presentan 

dificultades en su formación integral, lo que ocasiona un bajo rendimiento  

y repetición escolar en estudiantes que no pueden aprender de forma 

correcta. 

Concreto: Este proyecto se cristalizará por que existen los recursos 

necesarios para lograr su elaboración y aplicación en solucionando los 

problemas de lectura y escritura en los educandos.  

Original: El tema sobre la estructuración de las nociones espaciales en 

los procesos  de enseñanza, es original constituyéndose en un modelo 
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para que los docentes las empiecen a utilizar para hacer el proceso 

educativo más eficiente, donde el estudiante es el actor principal de su 

proceso de formación integral.  

Contextual: El proyecto es aplicado en el campo educativo, en beneficio 

de los niños que se educan en la Educación General Básica.  

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, la motivación de los docentes por conocer la forma de 

desarrollar las nociones  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

 Desarrollar la comprensión de la lectura, el vocabulario y reafirmar los 

procesos y destrezas cognitivas, especialmente las nociones de 

tiempo, espacio y la percepción.  

Objetivos específicos: 

 Desarrollar la Orientación Espacial, mediante la aplicación de 

ejercicios para mejorar la escritura en los niños.  

 Tomar conciencia de que aprender a sentir y actuar en el espacio en 

forma sensible llevará a desarrollar mucho más los sentidos, a 

disfrutar de la vida, del aire libre y a la protección y conservación del 

medio. 

 Favorecer el conocimiento, manejo del esquema corporal y definición 

de la lateralidad.  

 Determinar las causas que originan el desinterés en los estudiantes 

 Analizar el efecto que produce el bajo rendimiento académico 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo adquiere la noción de espacio el niño? 

¿Qué es el pensamiento espacial? 

¿Por qué es importante el material didáctico en la enseñanza de las 

matemáticas?   

¿Cuál es el papel que desempeñan los padres en la educación de sus 

hijos? 

¿Cuál es la relación que debe darse entre la familia y la escuela? 

¿Qué se debe hacer para logra que los niños compartan actividades en el 

aula? 

¿Cómo se debe desarrollar el pensamiento matemático infantil en 

preescolar? 

¿Cuáles son los componentes que actúan en el momento didáctico? 

¿Cómo se debe realizar la evaluación del aprendizaje en los estudiantes? 

¿Qué propuestas de juegos apoyan procesos lógicos espaciales para 

matemática?  
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Justificación e importancia 

El presente proyecto  tiene como finalidad desarrollar las 

potencialidades espaciales del proceso de la lectoescritura de los niños de 

Educación General Básica, en búsqueda de una práctica acorde con un 

enfoque educativo actual.  

Está basado en la revisión de las últimas investigaciones sobre la 

naturaleza y sentido del lenguaje oral y escrito y su proceso de 

aprendizaje, y en la propia experiencia de aplicación de la propuesta, 

llevada a cabo por sus autoras y por un con el apoyo  de los  docentes del 

plantel donde será aplicado. 

Las matemáticas cumplen un rol muy importante en la formación 

integral del  niño, es a través de su aprendizaje que se logran estructuras 

de pensamiento cada vez más sólidas, así como la comprensión de 

conceptos y procedimientos. 

La guía de orientación es  una propuesta pedagógica que recoge  

estrategias didácticas interesantes, muy útiles para el aprendizaje de las  

matemáticas, promoviendo la adquisición de las nociones básicas 

mediante el desarrollo de destrezas orientadas en la comprensión de los 

conceptos, el conocimiento de los procesos y la solución  de los 

problemas. 

La educación representa una herramienta fundamental 

transformadora que contribuye a configurar la estructura cognitiva,  permite 

la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que  facilitan una con 

vivencia armónica. La educación es el principal agente de trasformación 

hacia el desarrollo sostenible permite la obtención de mejores condiciones 

de vida del hombre, la que permite que la formación integral del individuo 

en el plano intelectual, en el moral y el espiritual, se trata de una educación 

http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/aplicacion
http://www.definicion.org/equipo
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autentica, que alcanzará mayor percepción en la medida que el sujeto 

domine, auto controle y auto dirija sus potencialidades. 

La función de la educación en la actualidad busca formar hombres 

capaces de solucionar sus necesidades, convivir en armonía con el medio 

ambiente, capacitado parta la vida en sociedad, en donde la educación 

matemática  sea de gran utilidad e importancia para el desarrollo de la vida 

del individuo, proporcionándole conocimientos básicos, como contar, 

agrupar, clasificar, accediéndole la base necesaria para la valoración de la 

misma, dentro de la cultura de su comunidad, de su región y de su países. 

La matemática es un medio universal para la comunicación en la 

mayoría de las profesiones, los que permiten explicar y predecir 

situaciones económicas y sociales. 

El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de 

nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la 

comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 

adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas.  

La importancia de este trabajo también estará dada en el aporte que 

podrá ofrecer a otras investigaciones que deseen profundizar en el 

desarrollo de las operaciones del pensamiento a través de actividades 

escolares y de cómo ese desarrollo contribuye con la formación de un 

individuo que convive en un mundo social, cultural, político y económico. 

De allí la importancia del desarrollo de competencias de pensamiento 

lógico esenciales, potencialidades espaciales para la formación integral 

del ser humano.  

El espacio es un elemento importante en la vida del hombre, es el 

que ha determinado las diferentes formas de vida de la humanidad, es un 

elemento afectivo, simbólico, medio de relación, de comunicación, el cual 
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cobra gran valor según su uso y vivencia, es la materia prima de toda 

obra de arte y de todo quehacer. 

Se debe considerar al cuerpo propio como un espacio 

eminentemente expresivo, que está en el origen de otros espacios, en 

donde participan todos los sentidos especialmente, vista, tacto y oído. 

A medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio  y 

comparte sus experiencias con otras personas  mejor será la 

estructuración del conocimiento lógico-matemático; es a partir de esas 

características físicas de los mismos, que el niño puede establecer 

semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre ellos., para ello 

es importante que el entorno que rodea al niño sea un ambiente de 

aprendizaje eficaz, en el que se desarrollen actividades que permitan  

explorar su ambiente, curioseando y manipulando los objetos que le 

rodean.  

Los beneficiarios del presente trabajo serán los directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales, ya que en el plantel se brindará una 

educación integral desarrollando las habilidades y destrezas de los niños.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS: 

Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos y 

analizados diferentes trabajos como monografías y tesis de carácter 

educativo en varios centros de información bibliográfica, no se han 

encontrado documentos que tengan parecido y que demuestren haber 

considerado el presente objeto de estudio de esta investigación no se 

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Potencialidades espaciales en los niños de 4 a 5 años. 

Elaboración y ejecución de Guía didáctica para docentes y representantes 

legales.  

Fundamentación teórica 

El bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes del 

primer año de educación básica en la asignatura de matemáticas es 

motivo de preocupación, por lo que al establecer las fuentes de este 

problema se han considerado al desinterés y desmotivación que son 

observables y cuantificables respecto a estas actitudes. 

Por lo anterior descrito demuestra que este trabajo es de carácter inédito, 

puesto que plantea una situación específica dentro de un contexto 

geotemporo espacial como es el conocer la dificultad que se presenta con 

los estudiantes del primer año de educación Carlos Luis Plaza Aray, en el 

área de matemáticas con el tema potencialidades en la escuela  del 
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cantón Guayaquil, del cantón Duran, Provincia del Guayas, durante el año 

lectivo 2013-2014. 

Al considerarse que el tema es original en este estudio, creemos que 

el mismo tendrá un aporte significativo dentro del campo educativo, lo que 

permitirá que conjuntamente con las experiencias obtenidas en 

situaciones similares por varios docentes, pueda este trabajo ser una 

fuente de información la misma que brindará asesoramiento para estos 

casos presentados.  

Matemática:- Definición  

La palabra matemática se deriva del lat. Mathematica. Es una 

ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas 

entre los entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos. ).  

A través de las matemáticas se conoce las cantidades, las 

estructuras, el espacio y los cambios. Estudiosos de las matemáticas día 

a día se dedican a las investigaciones, buscan patrones, formulan nuevas 

ideas para alcanzar la verdad acerca de si los objetos matemáticos, como 

los números y puntos, realmente existen o si provienen de la imaginación 

humana.  

Las matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un fin práctico, 

siguieron desarrollándose, con continuas interrupciones, luego surgieron  

las innovaciones matemáticas interactuaron con los nuevos 

descubrimientos científicos que  continúa hasta la actualidad. 

La Enciclopedia Salvat Diccionario, Tomo 8, dice acerca de la 

matemática lo siguiente: Es la ciencia que estudia, por medio de sistemas 

hipotético-deductivos, las propiedades de los entes abstractos, tales como 
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las figuras geométricas, los números, etc. Así como las relaciones que se 

establecen  entre ellas. 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado. OCEANO UNO aporta en 

cuanto a la división de la matemática  

“Aunque existe en  la actualidad una tendencia a unificar 
las distintas ramas de las matemáticas, ésta puede 
analizarse como un conjunto de disciplinas que se 
relacionan profundamente, y entre la que podemos 
considerar la lógica. La lógica es un prolegómeno esencial 
de las matemáticas mismas y de la garantía de su 
desarrollo coherente. (Pág. 2.158) 

Con respeto a la cita anterior, se conoce que la matemática está 

insertada en cada una de las áreas cognitivas, porque de una u otra 

manera se relacionan entre sí.  

Es importante que el docente sea un mediador y facilitador el 

momento de enseñar la matemática, teniendo presente las necesidades e 

intereses, que fomenten al niño la actitud de aprender y conocer. La 

presencia de la matemática en el ser humano significa el camino a la 

solución de algunos problemas 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado. OCEANO UNO nos da otra 

definición: “Matemática es la ciencia que estudia las magnitudes 

numéricas y espaciales y las relaciones que se establecen entre ellas”. 

(Letra MN) 

En las citas anteriores se puede ver a la matemáticas como la 

ciencia exacta a través de la resolución del problema matemático. La 

matemática tiene una belleza propia, y los docentes tienen que 

descubrirla. Vivir la matemática es sentirla y apropiarse de ella como algo  

nuestro, porque abre horizontes a través del descubrimiento que se logra 

día a día. 
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LA MATEMÁTICA EN LA VIDA COTIDIANA 

La matemática es una realidad conocida, son una parte fundamental 

de nuestra vida diaria, propicia el razonamiento, la formulación de 

conjeturas y la invención y resolución de problemas son fundamentales en 

la educación porque enseñan a pensar, a resolver problemas.  

La matemática es, por sobre todas las cosas, un saber hacer,  pero 

un saber hacerlo bien, porque la matemática es exacta. Se trata de una 

ciencia en la que métodos y procedimientos predominan sobre los 

contenidos en sí mismos. Por ello, para desarrollar las competencias 

lógico matemáticas se debe conceder gran importancia a los procesos 

mentales de resolución de problemas. 

La matemática es una expresión de ideas que posibilita la 

comunicación y por ende, el desarrollo del pensamiento, por medio de ella 

es posible establecer un puente con la realidad, establecer relaciones, 

explicarse situaciones y construir nuevos conocimientos.  

El lenguaje matemático cumple tres propósitos fundamentales: 

función lúdica, comunicativa y representativa. 

Función lúdica 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. La lúdica fomenta el 

desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia 

valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. La función lúdica se expresa principalmente  

a través de los juegos reglados donde se ponen en práctica  

conocimientos matemáticos. 
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Función comunicativa 

Las funciones comunicativas se definen como unidades abstractas y 

amplias que reflejan la intencionalidad comunicativa del hablante. La 

función comunicativa nos permite informar, dar a conocer la realidad, y 

cuantificar la realidad, explicar y cuantificar la realidad y cuantificar la 

realidad. 

Función representativa 

La función representativa implica la utilización de signos para 

representar cantidades o relaciones, figuras geométricas y otras formas 

conocidas etc. Para llegar a conocer y utilizar un lenguaje matemático es 

necesario previamente ofrecer experiencias significativas donde puedan 

una y otra vez contar, seleccionar, agrupar etc. 

Tipos de conocimiento según Piaget 

Piaget reconoce tres tipos de conocimientos: 

1. El conocimiento físico. 

2. El conocimiento lógico matemático y 

3. El conocimiento social. 

El conocimiento físico 

Es el conocimiento que se adquiere a través de la integración con 

objetos. Este conocimiento físico está referido básicamente al que está 

incorporado por abstracción práctica, en los objetos: la dureza del cuerpo, 

el peso, la rigurosidad, el sonido que produce, el tamaño. 

Es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se refiere 

básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los 

objetos. Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 
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manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su 

interacción con el medio.  

El conocimiento lógico matemático 

Es el que constituye el niño al relacionar las experiencias obtenidas 

en la manipulación de los objetos.  

Según Piaget urge de una abstracción reflexiva, ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo constituye en su 

mente a través de las relaciones con los objetos. 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requieren en el preescolar la construcción de 

estructuras internas, ya que este pensamiento no existe por sí mismo en 

la realidad, la fuente de razonamiento está en el sujeto y éste la construye 

por abstracción reflexiva.  

El conocimiento social 

Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros 

niños o con el docente. De los 3 a 6 años el desarrollo lógico matemático 

se logra mediante la manipulación de objetos y el descubrimiento de las 

relaciones que existen entre ellos.  

Un ambiente rico estímulos favorecerá la observación, manipulación 

y descripción de los objetos que serán la base para pensar más adelante 

del pensamiento concreto al abstracto.  

El conocimiento social convencional, es producto del consenso de 

un grupo social y la fuente de éste conocimiento esta en los otros, es el 

que está referido a nociones o representaciones sociales y que es 

construido y apropiado por el sujeto. El conocimiento social es arbitrario, 

basado en el consentimiento social. 
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Desarrollo de las nociones básicas en los niños 

Desarrollar el pensamiento lógico, interpretación, razonamiento y la 

comprensión del número, espacio, formas geométricas y la medida es la 

principal función de las nociones matemáticas básicas. 

El niño debe construir por sí mismo los conceptos matemáticos 

básicos partiendo de conocimientos previos para que llegue a utilizar los 

diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de su desarrollo. 

El desarrollo de las nociones matemáticas es un proceso paulatino y 

progresivo que construye el niño a partir de las experiencias que le brinda 

la interacción con los objetos físicos, su entorno y situaciones de su diario 

vivir, ello le permite crear mentalmente relaciones, comparaciones 

estableciendo semejanzas y diferencias de sus características para poder 

clasificarlos, seriarlos y compararlos. 

Los aprendizajes iniciales de las nociones matemáticas son 

decisivos porque estimulan al desarrollo cognitivo, además de que las 

habilidades mentales se enriquecen y sirven como un fundamento para la 

vida, propias del nivel inicial. 

Los niños construyen su conocimiento al hacer comparaciones, al 

establecer diferencias, estas experiencias deben brindar a los niños la 

oportunidad de conocer, manipular, comparar materiales de diversos 

tipos, formas y dimensiones, la representación y reproducción de 

números, formas geométricas y el reconocimiento de sus propiedades. La 

actitud de las educadoras frente al campo de Pensamiento Matemático 

debe ser de apertura a destinar tiempos concretos para trabajar las 

competencias que en él se favorecen, de vincular las actividades 

matemáticas espontáneas e informales de los niños y su uso para 

propiciar el desarrollo del razonamiento, es el punto de partida de la 

intervención educativa en este campo formativo. 
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Precisiones en el aprendizaje del componente Relaciones lógico 

matemáticas 

Dentro del área de Matemáticas se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General 

Básica, estos son: 

 Relaciones y funciones 

 Numérico 

 Geometría 

 Medida 

 Estadística y probabilidad 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente:- Datos de la investigación 
Elaborado por:- Colombia Miranda. 
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Los docentes al planificar deben considerar estos aspectos 

curriculares planteados de manera secuenciada y organizada para 

articular el aprendizaje con el segundo grado de básica. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la clasificación, la seriación, la conservación de canti-

dad,  el concepto de número y de cantidad; las mismas que se deben 

trabajar con frecuencia durante el ciclo escolar. 

DOMINIO A: Relaciones y funciones.  

 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

A.1 

 Reconoce semejanzas y diferencias entre objetos del 

medio de acuerdo a los criterios ( forma, color, longitud 

y tamaño). 

 

 Identifica la posición de los objetos según las nociones 

de ubicación espacial. 

 

 Observa, compara, relaciona y clasifica objetos según 

sus características. 

 

 Reproduce describe y construye patrones numéricos. 

Comunica los resultados obtenidos a través de sus 

propios códigos en forma organizada. 
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DOMINIO B: Funciones y operaciones 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

B.1 

 Representa en forma concreta, gráfica y simbólica, 

cantidades del uno al diez; las compara y establece 

relaciones de orden (más que, menor que) cantidades y 

las asocia con los numerales. 

 

 Usa cuantificadores en situaciones cotidianas para 

resolver problemas simples de comparación y orden. 

 

 Aplica nociones de adición y sustracción. 

 

 Comunica los resultados obtenidos a través de sus 

propios códigos en forma organizada. 

  

DOMINIO C: Análisis de las formas geométricas. 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

C.1 

 Identifica cuerpos y figuras geométricas en objetos del 

entorno. Diferencia características de los cuerpos 

geométricos y establece relaciones entre ellos. 

 Describe, compara y clasifica figuras geométricas de 

acuerdo a la forma, tamaño y color. 

 Comunica sus ideas utilizando códigos propios. 
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DOMINIO D: Medición 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

D.1 

 Reconoce y organiza secuencias de las actividades con 

nociones de tiempo y días de la semana en eventos 

cotidianos. Reconoce las monedas de 1,5, 10 centavos 

en situaciones lúdicas. 

 

 Describe y compara objetos del entorno según nociones 

de longitud, peso, capacidad y temperatura. 

 

 

 Utiliza valores de medida con unidades no 

convencionales para efectuar comparaciones según su 

longitud, peso y capacidad en situaciones concretas. 

Comunica con claridad los resultados obtenidos 

 

 

DOMINIO E: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

E.1 
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 Identifica de acuerdo a su experiencia, la probabilidad 

de que un evento cotidiano ocurra. Comprende que un  

pictograma es la representación de cantidades. 

 Recolecta información  del entorno y la organiza en 

pictogramas. 

 Como única con claridad ideas a partir de los datos y 

responde preguntas simples sobre información 

presentada en pictogramas. 

 

DOMINIO D: Medición 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

D.1 

 Reconoce y organiza secuencias de las actividades con 

nociones de tiempo y días de la semana en eventos 

cotidianos. Reconoce las monedas de 1,5, 10 centavos 

en situaciones lúdicas. 

 

 Describe y compara objetos del entorno según nociones 

de longitud, peso, capacidad y temperatura. 

 

 Utiliza valores de medida con unidades no 

convencionales para efectuar comparaciones según su 

longitud, peso y capacidad en situaciones concretas. 

Comunica con claridad los resultados obtenidos 
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DOMINIO E: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

PRIMER NIVEL ( AL TÉRMINO DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA) 

E.1 

 Identifica de acuerdo a su experiencia, la probabilidad 

de que un evento cotidiano ocurra. Comprende que un  

pictograma es la representación de cantidades. 

 Recolecta información  del entorno y la organiza en 

pictogramas. 

 Como única con claridad ideas a partir de los datos y 

responde preguntas simples sobre información 

presentada en pictogramas. 

 

Relaciones y funciones 

Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo 

sobre el mundo que los rodea. Los docentes pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar conceptos de Matemática en su medio 

circundante.  

Es esencial trabajar acerca de las propiedades o atributos de los 

objetos, es decir, sus características físicas con el propósito de que los 

estudiantes descubran a través de la observación y la manipulación. Para 

facilitar esta experiencia, es imprescindible poner a su alcance objetos y 

diversidad de atributos y materiales para las relaciones lógico-
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matemática,  ya que ello le permitirá entender cuál es el proceso de 

razonamiento que utilizó.  

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos, 

para luego establecer comparaciones y, por último, trabajar la 

correspondencia relacionando uno a uno los objetos.  

Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y 

explicar el atributo usado para realizar la clasificación. Una vez que los 

educandos han entendido la clasificación de un grupo de objetos según 

un atributo en particular, se puede incrementar el nivel de dificultad a 

través de otro atributo o incrementando el número de atributos.  

Otra destreza que se desarrollará a lo largo de todos los años en la 

Educación General Básica es la formación de patrones. El docente forma 

patrones con base en un atributo. Un ejemplo de patrón con un atributo 

es: ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha azul, etc.  En base a los 

diferentes atributos y materiales, los estudiantes tienen que identificar, 

distinguir, extender y crear patrones usando objetos o situaciones 

concretas como colores, formas, tamaños, entre otros. 

Dentro de los patrones es posible trabajar nociones de los demás 

aspectos de la Matemática como los de Geometría, al realizar patrones 

con figuras geométricas, describiendo la localización de un objeto, usando 

palabras que indican posición y dirección, entre otros.  

El docente debe realizar varias actividades similares pero en 

diferentes situaciones, comenzando con un solo atributo para luego ir 

aumentando la complejidad. Es necesario que el docente evalúe 

continuamente y aproveche las situaciones de juego donde el estudiante 

se desempeña libremente.  

Geometría 
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La Geometría debe comenzar desde la manipulación de los cuerpos 

geométricos tridimensionales, debido a que los conceptos son 

desarrollados por medio de los cinco sentidos, y al trabajar de una forma 

más concreta, con los objetos que se encuentran en su entorno, los 

estudiantes discriminarán similitudes y diferencias, encontrarán 

aplicaciones dentro de sus realidades y asociarán con elementos 

conocidos de su entorno. Además, los cuerpos geométricos son la base 

para identificar, en ellos, las figuras geométricas.  

Los docentes deben presentar objetos y cuerpos geométricos a sus 

estudiantes para que los analicen y descubran características como: 

partes rectas y redondas, terminación en punta, número de lados, 

posibles usos, entre otras. Luego, pedir que asocien estos objetos con los 

de su entorno, y analicen entre ellos las similitudes y las diferencias. 

Cuando los educandos hayan descubierto las figuras geométricas, 

es importante que el docente, con la ayuda de material concreto (bloques 

lógicos), permita a sus estudiantes manipular las figuras para que las 

identifiquen, comparen y clasifiquen de acuerdo con sus propiedades, y 

describan sus características.  

Es imprescindible en geometría trabajar relaciones espaciales entre 

los objetos, personas y lugares, incluir además  la Geometría euclidiana, 

la Geometría topológica, aquella que se ocupa de la posición de los 

objetos en el espacio.  

Se debe tomar en consideración la ubicación, dirección y posición 

mediante las nociones espaciales  

 “cerca/lejos”,  

 “arriba/abajo”,  

 “delante/ detrás”,  
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 “encima/debajo”,  

 “dentro/fuera”,  

 “lleno/vacío” . 

 Los objetos en relación con su propio cuerpo y su lateralidad.  

 

Definición de espacio 

El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y de 

la comprensión del entorno, tienen una estrecha vinculación con el 

esquema corporal ya que el punto referencial básico lo constituye el 

propio cuerpo, para que el niño/a pueda orientarse en el espacio y en el 

tiempo circundante debe primero estar orientado en su propio cuerpo. 

Según Piaget, Jean el espacio lo constituye aquella extensión 

proyectada desde el cuerpo y en todas sus direcciones hacia el infinito 

La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud. Al 

principio tiene un concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; 

no tiene siquiera idea de la localidad en que vive. Pero esa noción se 

desarrolla más rápidamente que la de tiempo. 

Las nociones de espacio y tiempo básicas en el desarrollo de la 

inteligencia son lentas de construir, y mucho más la de tiempo. Es una 

ingenuidad pensar que estas nociones se adquieren adecuadamente de 

forma intuitiva por lo que la actuación desde el ámbito educativo se hace 

necesaria. Posteriormente, conforme avanza el desarrollo evolutivo, estas 

nociones se van distanciando al presentarse muy diferenciadas en la vida 

diaria, el lenguaje es uno de los factores que contribuyen a dicha 

diferenciación.  
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Según Castro, Olmo y Castro, (2002). Considera que los conceptos 

de espacio y tiempo, junto con el número, son los pilares sobre los que se 

construye el edificio de las matemáticas (Pág. 2) 

Las nociones espaciales reflejan sensaciones corporales y estados 

emocionales. Las elecciones al representar responden a una forma de 

sentir y de vincularse con los elementos, las personas y con el propio 

cuerpo. 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a 

dominarlo aprende a dominar y paulatinamente va descubriendo , a 

medida que aprende a moverse por sí solo. 

El espacio lejano es al principio poco diferenciado. Debido a la 

inmadurez de la adaptación y de la convergencia, los niños de un año ni 

siquiera perciben los objetos que se hallan distantes, que constituyen para 

ellos tan solo un fondo indeterminado. 

Con la valoración de la distancia se relaciona también la valoración 

de las dimensiones de los diferentes objetos. Para pequeñas distancias y 

figuras sencillas existe ya una constancia de dimensión o magnitud, en el 

segundo año de edad. La exacta valoración de las dimensiones de un 

objeto en distintas alternativas coincide con la comprensión del 

acortamiento de la perspectiva de los objetos. La comprensión de las 

perspectivas representadas es el aspecto más complejo de la 

representación espacial y se desarrolla más tarde. 

El punto esencial del desarrollo general de la comprensión del 

espacio es la transición del sistema de cálculo coordenadas fijado en el 

propio cuerpo a un sistema con puntos de referencia libremente móviles. 

Las primeras ideas, intuitivas, sobre espacio se forman cuando el 

individuo explora el medio físico en el que se desenvuelve. Desde muy 
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joven capta información sensorial sobre el mundo que le rodea, mucha de 

esta información es de carácter espacio-temporal. Los cambios de 

postura del cuerpo, el balanceo de piernas o brazos, los movimientos de 

la cabeza y los primeros intentos para ponerse en pie le transmiten 

sensaciones que le proporcionará información sobre el espacio.  

Desde las investigaciones de Piaget, que la construcción de las 

representaciones espaciales tiene en sus orígenes las relaciones 

topológicas, debido a su carácter no métrico y su limitación a las 

propiedades inherentes de un objeto particular sin necesidad de situar 

este objeto en relación con otro. 

Las estructuras topológicas provocarían la construcción de las 

relaciones proyectivas y euclídeas. Las relaciones topológicas y las 

proyectivas, si bien las primeras preceden a las demás, se desarrollarán 

independientemente y de forma paralela. 

La representación interna del espacio, por los individuos, se debe a 

las experiencias individuales realizadas durante varios años, por lo 

general la primera década de la vida. Estas experiencias serán más o 

menos ricas dependiendo de la capacidad que tenga el niño de seguir 

instrucciones que contengan palabras adecuadas. 

A los 2 años el individuo presenta un conocimiento fragmentado del 

mundo así como de su esquema corporal. Hasta los 3 o 4 años no tiene 

noción de unidad de su propio cuerpo y va adquiriendo paulatinamente 

una concepción de sí mismo distinta de todo aquello que es exterior a él.  

A lo largo del segundo año de su vida su diálogo con el espacio se 

enriquece en una nueva dimensión pues comienza a representar 

internamente las cosas, es decir, es capaz de sustituir acciones sobre 

objetos por imágenes las cuales pueden ser evocadas 

independientemente de la propia acción. Cuando tiene capacidad para la 
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simbolización construye codificación espacial, lo que constituye el soporte 

para un pensamiento espacial emergente.  

Hacia los 3 años, es capaz de representar con trazos sus imágenes, 

abriéndose desde ese momento la vía hacia la geometría. Comienzan a 

establecerse las referencias por las que los objetos se localizan en el 

espacio.  

En esta etapa su cuerpo es el centro, el punto de partida sobre el 

que determinará todas la direcciones como delante y detrás; derecha e 

izquierda. Su mano derecha, utilizada por la mayoría para realizar sus 

acciones cotidianas, la distingue pronto de la izquierda y por referencias a 

ellas otras partes de su cuerpo consideradas a la derecha o a la izquierda 

del mismo. Aprende las nociones de proximidad, lejanía, arriba, abajo, 

delante y detrás.  

Noción espacial y esquema corporal.  

Todas las nociones espaciales de orientación están relacionadas 

con el propio esquema corporal y la propia motricidad.  

 Para orientarse en el espacio es necesario orientarse en el propio 

cuerpo, encontrándose los puntos de orientación en referencia a las tres 

dimensiones: arriba-abajo; delante-detrás; sobre-debajo  

Para las relaciones espaciales euclídeas se emplean palabras que 

indiquen:  

Distancia: cerca y lejos.  

Longitud: largo, corto, alto, bajo, ancho, estrecho, angosto, fino, 

delgado, grueso, profundo, hondo, superficial, extendido y encogido. 

Superficie: amplitud, anchura, extensión y dilatación.  
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Volumen: grueso, grande, pequeño, mediano, cuerpo, espeso, 

sólido, compacto y ligero.  

Formas: círculo, triángulo, cuadrilátero, rectángulo, cuadrado, etc- 

La exploración del espacio comienza por lo tanto con los 

movimientos propios del cuerpo.  

 Reconocer y situar los objetos de su entorno y su relación con ellos 

permite realizar una orientación espacial.  

El Concepto espacio se fue elaborando en el contexto de la 

experiencia humana, es el que ha determinado las diferentes formas de 

vida desde sus inicios hasta nuestros días. 

El niño empieza a dominar el ambiente en que vive y es capaz de 

imaginar condiciones de vida distintas de las que le rodean. Apenas tiene 

experiencia, posee unos intereses concretos, su pensamiento es intuitivo 

y egocéntrico. Sólo posee una idea concreta del espacio.  

Nociones espacio temporales 

Las nociones de espacio y tiempo se construyen lentamente, 

tomando como base las percepciones a la que contribuyen nuestros 

diferentes receptores sensoriales con la información que proporcionan. 

Orientación temporal 

Es la toma de conciencia de los cambios que sucede durante un periodo 

determinado. La organización espacial se reconoce como la manera de 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez; 

es decir, la forma de establecer relaciones espaciales, temporales o 

espacio temporales entre elementos independientes (relación de 

vecindad, proximidad, anterioridad o posterioridad, etc. 
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La orientación temporal y su influencia en el aprendizaje. 

La orientación en el tiempo  juega un papel muy importante en 

aspectos tan básicos como la comprensión ya sea oral o escrita. 

La orientación temporal permite comprender las secuencias de 

acontecimientos, permite entender el devenir de la historia como 

encadenamiento de causas y consecuencias, la capacidad para entender 

aquello escrito, es capaz de orientarse en el tiempo, en el antes y el 

después, en las causas y las consecuencias; aspectos clave para 

comprender textos tanto de tipo narrativo como expositivo. 

Una de las habilidades básicas más relevantes en relación al 

desarrollo de los aprendizajes de l@s niñ@s resulta ser la orientación 

espacial, esta habilidad no se trata de una habilidad única y que no 

dependa de otros factores, como puede ser la capacidad de memoria por 

ejemplo, sino que depende en gran medida del proceso de lateralización y 

del desarrollo psicomotor.  

En algunas ocasiones se puede encontrar estudiantes con 

dificultades de orientación espacial sin problemas en relación a la 

lateralidad o la psicomotricidad, aunque es posible que los hayan tenido 

anteriormente. La orientación espacial juega un papel sumamente 

importante en el desarrollo de la lectura y la escritura, a primera vista nos 

puede parecer que esta relación no pueda ser tan importante, no 

obstante, resulta clave. La importancia reside en el hecho de que tanto las 

actividades de lectura como las de escritura se encuentran insertas en 

una direccionalidad muy específica. 

Noción de tiempo: 

Las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en su uso, 

cada vez un sector distinto del tiempo real. En los niveles evolutivos 
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prematuros, el niño se orienta en el tiempo a base de signos 

esencialmente cualitativos extra temporales.  

El término tiempo proviene del latín tempus. Como definición 

general, se entiende al tiempo como la duración de las cosas que se 

encuentran sujetas al cambio. Sin embargo su significado varía según el 

punto de vista que se tome y la disciplina en la que sea tratado. 

El sentido de temporalidad es una de las más difícilmente accesibles 

a los escolares entre ocho y los doce años. La enseñanza deberá partir 

del entorno en donde se encuentra la escuela. 

La comprensión del tiempo está muy relacionada al conocimiento 

físico y social; y el niño lo construye a través de las siguientes fases: 

 Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no 

contempla mentalmente el pasado ni el futuro. 

 Comienza a entender que el tiempo es un continuo. 

 Usa el término de mañana o ayer. 

 Reconstruye hechos pasados, pero no lo hace secuencial ni 

cronológicamente.  

 Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y comprensión 

de las unidades convencionales del mismo.  

El desarrollo de la noción de espacio en el niño de Educación Inicial.  

La Noción de espacio la cual constituye uno de los marcos lógico-

matemáticos fundamentales, que ha de servir para estructurar el futuro 

pensamiento abstracto- formal. En tal sentido, resulta imperioso el 

conocimiento de tal proceso por parte de los docentes que atienden a 

grupos de niños en sus primeros años de vida escolar esencialmente en 

el nivel pre-escolar, pues de ello dependerá la adecuada elección de 
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estrategias que fomenten el desarrollo de las nociones de carácter 

topológico proyectivo y euclidiano.  

El desarrollo del niño se concibe desde un enfoque integral que debe 

favorecer el aspecto físico, social y emocional para lo cual el docente 

aparecer como un mediador y propiciador de experiencias de aprendizaje 

significativas, donde cobra importancia la consideración del poder que 

tienen las estrategias de enseñanza que el docente propone que 

involucran las actividades de carácter cognitivo-procedimental.  

Los tres tipos de espacio. Se hace indispensable que los docentes, 

particularmente los que atienden los primeros niveles de educación, 

conozcan los principios que definen correspondientemente de tres tipos 

de Geometría y que explican las relaciones espaciales, a fin de poseer los 

fundamentos epistemológicos que le permitan la selección adecuada de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas al desarrollo de la 

capacidad de ubicación en el espacio.  

De acuerdo con Piaget la noción de espacio se construye 

paulatinamente siguiendo el orden que parte de las experiencias: 

Topológicas, Proyectivas y Euclidianas. En una primera etapa el espacio 

del niño se reduce a las posibilidades que le brinda su capacidad motriz. 

A partir de los dos años, las relaciones espaciales más sencillas se 

expresan mediante palabras como: arriba, abajo, encima, debajo, más 

abajo, delante, detrás: las cuales contribuyen a alcanzar nociones 

espaciales. 

Estructuración espacio-temporal 

Según Piaget la estructuración espacio-temporal permite al niño 

obrar sobre un espacio virtual.  

Encontramos dos niveles en la estructuración espacio-temporal: 
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Experiencia vivida y la estructura espacio temporal. 

La experiencia vivida:- es el ajuste global del espacio – tiempo, que 

conduce a una buena orientación espacio-temporal por medio de la 

motricidad. 

La estructuración espacio temporal: cuando se pasa al plano mental 

e intelectual los datos de la experiencia vivida. 

La estructuración espacio-temporal no se puede concebir sin un 

perfecto dominio de las experiencias vividas en tiempo y espacio. Una 

buena estructuración espacio-temporal, constituye un medio para educar 

la inteligencia y construir el esquema corporal, espacio virtual. 

El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio 

y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente 

relacionados 

El lenguaje actúa en la formación de conceptos espacio-temporales 

como un catalizador de crecimiento de las categorías espaciales y 

temporales por el efecto que produce tanto sobre las relaciones que los 

sujetos construyen como dentro de las ya formadas.  

Tipos de Espacios en la Representación Espacial  

 

El espacio topológico: Se limita inicialmente al campo visual y las 

posibilidades motrices del niño, al conquistar la habilidad motriz básica de 

la marcha, el espacio se amplía, el niño se desenvuelve en él, capta 

distancias y direcciones en relación con su propio cuerpo.  

El espacio proyectivo: En el segundo estadio pre operacional el 

espacio se concibe como un esquema general del pensamiento, se da 

una necesidad de situar a los objetos en relación a otro objeto, tiene la 

capacidad de percibir un objeto al observarlo desde otros ángulos, adopta 

una visión del mundo con perspectivas diferentes a la propia.  
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El espacio euclidiano: Se da en el tercer estadio cognitivo de 

operaciones concretas, está constituido por objetos invariantes y 

distancias, se va consolidando el esquema corporal favoreciendo las 

relaciones espaciales la perspectiva ahora es doble: espacial y social, 

adquiere las nociones de espacio, se cumplen tres condiciones; la 

invariación de las dimensiones de los objetos, la invariación de la 

distancia entre ellos, y la utilización de un sistema de referencias o 

coordenadas, descubre la medida del espacio y la perspectiva.  

Etapas de la estructuración espacio-temporal  

 Afirmación de la Lateralización, practicando ejercicios de 

coordinación, dinámica general, visomanuales…  

 Conocimiento y Orientación del propio cuerpo: alto, bajo, delante 

 Orientación en el Espacio-objetos y personas  

 Percibir distintas Velocidades, Distancias, Trayectorias.; Ejemplos: 

lanzamientos de pelota, carreras de obstáculos, ejercicios de 

coordinación visomanual. 

El espacio temporal se refiere al conocimiento del espacio que el 

niño puede comprender con relación a sí mismo, a otra persona y entre 

los mismos objetos, desarrollando la percepción de la realidad física. 

Características de las nociones espacio-temporales en las edades 

preescolares. 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a 

dominarlo. Baldwich y Stern distinguen en los niños un espacio primitivo o 

"espacio bucal", un espacio próximo o "de agarre" y un "espacio lejano", 

que el niño aprende a dominar y que lo descubre paulatinamente, a 

medida que aprende a moverse por sí solo. 
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El espacio bucal, es el primer espacio con que el niño se relaciona, y 

se da en el proceso de lactancia, es decir, en el contacto directo de su 

boca con el seno de la madre; nos referimos al espacio próximo, como el 

espacio más cercano que rodea al niño, donde con tan solo estirar sus 

brazos puede agarrar algún objeto, y por último el espacio lejano, es 

cuando ya se requiere de desplazamiento para alcanzar algo que le llame 

la atención; este espacio está directamente relacionado con el gateo o la 

marcha, si el niño es capaz de desplazarse e ir por el objeto o 

persona que lo motiva se está en presencia del espacio lejano. 

El conocimiento y dominio espacial requieren de tiempo para 

desarrollarse. En la etapa sensorio motriz los niños comprendidos entre 

cero y doce meses gradualmente aprenden a seguir con la vista los 

objetos, también a alcanzarlos y asirlos. 

En los primeros ocho meses de vida, el niño se percata únicamente 

de los objetos que puede ver, si la pelota con la que ha estado jugando 

rueda y la pierde de vista, ya no existe para él; no la busca sino que 

desvía su atención hacia algo más que esté dentro de su campo visual. 

Entre ocho y doce meses los niños aprenden a mover su cuerpo 

para buscar cosas fuera de su campo inmediato de visión y aprenden a 

manipular los objetos en el espacio para verlos desde diferentes ángulos. 

Realmente en el primer año de vida, se alcanzan grandes éxitos en el 

dominio del movimiento en el espacio y de las acciones con objetos más 

elementales. 

Al arribar a los doce meses (aproximadamente) el niño que empieza 

a caminar aprende que él está ubicado en el espacio, aprende la forma en 

que los objetos cambian de posición con respecto a otros objetos; aunque 

puede decirse que la orientación espacial de los niños tiene un carácter 

borroso e imperceptible. 
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Hacia el final de la etapa sensoriomotriz, los niños entre dieciocho y 

veinticuatro meses han desarrollado la habilidad de representar el espacio 

mentalmente. Las relaciones de proximidad, (qué tan cerca están las 

cosas en el espacio) y de separación, (qué tan alejadas se encuentran), 

son fundamentales para la comprensión del espacio por parte del niño. 

Los niños de tres y cuatro años que se encuentran en la etapa 

preoperacional exploran activamente estas relaciones cuando separan y 

unen las cosas, y las ordenan y reordenan en el espacio. También 

aprenden a describir donde están las cosas, las distancias que hay entre 

ellas y las direcciones en las que se mueven, aunque sus juicios no son 

siempre precisos de acuerdo con las normas  adultas. Presentan además 

dificultades para producir una línea recta en el espacio, ya sea 

dibujándola con un lápiz o al alinear objetos. 

En los niños mayores de la etapa preoperacional (de cinco a siete 

años) el orden espacial también empieza a tener sentido. Dados algunos 

objetos ordenados en línea, pueden reproducir el mismo orden mediante 

la experimentación con otro conjunto de objetos. Esto no ocurre así en los 

niños de tres a cuatro años quienes ordenan las cosas en un orden que 

ellos creen, pero generalmente no pueden reproducir el mismo orden 

siguiendo el patrón de la primera ordenación. 

Según Esparza (1984), el desplazamiento en todas direcciones es 

otro logro que los preescolares hacen vigorosamente desde que aprenden 

a arrastrarse y a gatear. Sin embargo, es en esta edad cuando empiezan 

a percatarse de que su movimiento tiene dirección y tratan de usar 

palabras como: hacia, dentro, fuera de, lejos, etc. para describir la 

dirección en que alguien o algo se desplaza. También comienzan a 

describir las distancias relativas, usan las palabras: junto, cerca, lejos, y 

para ellos suelen ser confusas porque la misma palabra puede cubrir una 

amplia variedad de distancias, depende del contexto en que sean usadas. 
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Los términos espaciales que describen las posiciones, direcciones y 

distancias relativas apenas empiezan a nacer en el vocabulario de los 

preescolares, aunque probablemente han escuchado estos términos 

durante buena parte de su vida, apenas empiezan a relacionarse con sus 

acciones. 

En la edad preescolar los niños pueden localizar las cosas dentro de 

ámbitos mayores y mucho más complejos; dada una disposición 

constante del salón o aula, aprenden a localizar determinados 

materiales que necesitan y determinan cuales son las áreas de 

trabajo más adecuadas para ciertas actividades. 

El espacio en Piaget 

El espacio es una de las categorías que Piaget seguirá en su 

evolución, a lo largo del camino que recorrerá el sujeto epistémico, desde 

el egocentrismo hacia el descentramiento. 

La construcción de esta noción es un índice del desarrollo del 

conocimiento válido, las relaciones espaciales percibidas no pueden 

unificarse y situarse en un medio común, por lo tanto no podrá situar los 

objetos unos en relación con los otros en un espacio común. La 

constitución de la noción de objeto es correlativa a la organización del 

campo espacial en sí mismo.  

Rol Del Docente parvulario en la enseñanza de las matemáticas: 

El docente debe ser considerado como un mediador entre los niños 

y el conocimiento, debe guiar y acompañar el proceso de aprendizaje 

problematizando la realidad. El docente necesita poseer diferentes 

saberes en lo que concierne al área de las matemáticas y afines para 

poder llegar a cada uno de los estudiantes de una manera motivadora  y 
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eficiente, a fin de contar con marcos de referencia teóricos explícitos que 

le permitan fundamentar su enseñanza matemática teórica y práctica.  

Para lograr que los niños sean competentes el momento de 

aprender matemáticas es necesario diseñar actividades diversas con 

diferentes estrategias que despierten la curiosidad por el querer hacer y 

participar, para ello es preciso advertir que las situaciones didácticas son 

una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar ese objetivo. 

Las intervenciones que el maestro despliega en el marco de dichas 

situaciones juegan un papel fundamental, de este modo favorecerá, en los 

niños, el desarrollo de la comprensión lectora. Para alcanzar lo propuesto 

es necesario brindarles la información necesaria, proponer estrategias, 

dar a conocer procedimientos puestos en acción por algunos alumnos, 

etc. Esto se puede lograr a través de la planificación de proyectos 

matemáticos en las que los niños pongan en juego sus competencias, 

plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean 

significativas. 

Es importante entonces  que el docente tenga en cuenta no 

solamente los aspectos que les faltan construir, también debe rescatar los 

que ya fueron logrados. 

Como lo manifestamos en otras oportunidades, en toda situación 

didáctica pueden entrar en juego diversos tipos de intervenciones 

realizadas por el docente.  

El rol del docente frente a un grupo en la asignatura de matemáticas, 

es de ayudar a los aprendientes a estudiar matemáticas con base en 

actividades cuidadosamente diseñadas, actuando como un promotor de la 

construcción del conocimiento para lograr el desarrollo del pensamiento 

lógico. 
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El docente debe utilizar estrategias y recursos para hacer más 

efectivo el aprendizaje de las matemáticas manteniendo las expectativas 

del estudiante,  creando un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, 

haciendo que los estudiantes logren un mejor desempeños en sus 

actividades, debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza,  facilitar el aprendizaje y ejecutar evaluaciones como medio 

de comprobar el progreso de los aprendientes. 

La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en los tres 

ejes de aprendizaje. Para alcanzar con eficacia el objetivo que se 

proponga en cualquiera de los contenidos que se pretendan enseñar es  

necesario buscar  alternativas de trabajo atendiendo la edad y los 

intereses del estudiante, sin olvidar acompañar de material didáctico 

apropiado para la mejor comprensión y desarrollo del lenguaje 

matemático y por consiguiente la lógica matemática.  

El docente debe fundamentarse en nuevas concepciones acorde a la 

evolución del tiempo, mejorando su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio de los estudiantes y del 

país.  

Es importante aclarar que en lo referente a las actividades de 

mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización es importante que el 

docente venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las 

barreras que le impiden la introducción de innovaciones. 

Se debe encaminar a los niños desde temprana edad a sentir gusto 

por la matemática, para ello el estudiante deberá vivenciar en el aula un 

ambiente matemático.  

El educador debe desarrollar hábitos de estudio, debe tomar 

conciencia de que su actualización es prioritaria, debe preocuparse por 
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una preparación continua que diversifique su manera de enseñar los 

conceptos matemáticos. 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al 

razonamiento matemático, y es allí que se debe partir para empezar a 

rechazar la tradicional manera de planificar las clases en función del 

aprendizaje mecanicista.  

El docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad 

y utilidad de los contenidos matemáticos. 

• Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y 

referidos al área. 

• Estimular el uso de la creatividad. 

Motivar al alumno creando un ambiente de estímulo en el área 

matemática y lograr un aprendizaje significativo para la vida. 

La participación de Padres de familia en las matemáticas. 

Los padres de familia que visitan hoy las clases de matemáticas de 

sus niños pueden sorprenderse de lo que ven y escuchan. Hay muy 

buenos cambios, y ellos son el resultado de las investigaciones recientes 

sobre cómo aprenden los niños. Las escuelas tienen que usar métodos de 

enseñanza que las investigaciones ha demostrado que son efectivos 

sobre la enseñanza en matemáticas. 

Todos los estudiantes pueden aprender matemáticas, y los maestros 

acerca de los niños y la matemática tienen una gran influencia sobre el 

aprendizaje del estudiante, deben animar a los estudiantes, darles apoyo 

para que triunfen, esto significa que los estudiantes con mayor potencial 
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en las matemáticas reciben las oportunidades apropiadas para desarrollar 

su potencial. 

Las investigaciones dicen que los estudiantes pueden aprender 

cómo solucionar problemas matemáticos aunque ellos aun no tengan un 

gran conocimiento de todos los fundamentos básicos de las matemáticas.  

Las investigaciones también sugieren que los estudiantes que entienden 

desde el principio muy bien las matemáticas, usan las reglas y sus 

destrezas matemáticas mucho mejor mas adelante. 

Los estudios muestran que los niños aprenden mejor cuando se usa 

más de un método.  Un aprendizaje activo ocurre cuando los estudiantes 

son parte del proceso de aprendizaje, cuando investigan y exploran 

individualmente y con sus compañeros, hacen ejercicios reales y revisan 

los resultados.  

La experiencia de “hazlo tu mismo” es otra manera para que los 

estudiantes sean activos en el aprendizaje. Trabajando con cubos, 

botones, monedas u otras cosas que ellos puedan tocar y mover les da a 

los estudiantes maneras concretas de resolver problemas de las 

matemáticas. El  conocimiento de lo que realmente funciona en la 

enseñanza de las matemáticas está creciendo constantemente. Las 

buenas escuelas apoyan a los maestros al ofrecerles maneras para que 

estén al día con las investigaciones.  Las familias juegan un papel 

importante al trabajar con las escuelas para asegurarse que a los 

maestros se les ofrezca este apoyo. 

Tanto los niños como las escuelas se benefician cuando los padres 

de familia están participando en la educación de los niños.  Muchas 

escuelas han mejorado la destreza de los estudiantes en matemáticas al 

invitar a las familias a ser parte de ellas.   Cuando las escuelas ayudan a 

las familias a entender como un programa eficaz de la matemáticas puede 
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beneficiar a sus niños, las familias pueden ayudar a sus hijos e hijas a 

tomar la matemáticas seriamente.  Los padres de familia que entienden y 

apoyan el programa de las matemáticas pueden también llegar hacer 

consejeros importantes para la enseñanza de las matemáticas de alta 

calidad. 

Las investigaciones han demostrado que los intereses de los 

estudiantes crecen y su entendimiento se consolida cuando las 

matemáticas de la escuela son relevantes a sus vidas diarias.  Cuando las 

escuelas comparten ideas para actividades matemáticas que se pueden 

hacer en la casa, ellos ayudan a las familias a construir estas importantes 

conexiones y fortalecen el aprendizaje.   

Hay muchas maneras en que los maestros pueden comunicarse con 

los padres de familia, directamente o a través de mensajes que se envían 

a la casa, o las llamadas telefónicas para mantener a las familias 

informadas, muchas escuelas tienen días especiales para las 

matemáticas, concursos, u otros eventos divertidos para invitar a los 

padres de familia y a los estudiantes a que compartan con los maestros 

que enseñan las matemáticas de la escuela. 

Estrategias de aprendizaje lógico-matemático 

En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño 

tenga desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias 

que serán la base para su desenvolvimiento social y académico.  

El área lógico matemático es una de las áreas de aprendizaje en la 

cual los padres y educadores ponen más énfasis, puesto que para 

muchos, las matemáticas es una de las materias que gusta menos a los 

estudiantes, calificándola como una materia difícil, complicada, pero la 

situación real no es tanto la dificultad, sino la manera como el docente 

llega a los alumnos, las estrategias que utilice para hacerlo más ameno y 
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comprensible, de ahí la importancia que recae sobre el docente de saber 

escoger actividades que despierten el interés en el estudiante por 

aprender, es muy importante emplear estrategias para ser mediador de 

dichos aprendizajes. 

La edad de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser 

humano y en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivos dado la 

plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas 

que se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para 

el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o 

aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida. 

Importancia del juego en la educación matemática 

Hay muchas situaciones cotidianas y juegos que son propicios para 

enseñar nociones matemáticas. El juego y la matemática, en su 

naturaleza misma, tienen rasgos comunes. Es necesario tener en cuenta 

esto, al buscar los métodos más adecuados para transmitir a los alumnos 

el interés y el entusiasmo que las matemáticas pueden generar, y para 

comenzar a familiarizarlos con los procesos comunes de la actividad 

matemática. 

Un juego comienza con la introducción de una serie de reglas, una 

determinada cantidad de objetos o piezas, cuya función en el juego está 

definida por esas reglas, de la misma forma en que se puede proceder en 

el establecimiento de una teoría matemática por definición implícita. 

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su 

potencia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su 

enfrentamiento con problemas matemáticos. Hay que permitir jugar a 

quien más le gusta, y a quien más se beneficia con el juego matemático. 
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El trabajo con bandas numéricas, con el calendario, con la 

numeración de las casas, con juegos de compra-venta, las canciones de 

conteo, los álbumes de figuritas, las cartas, los tableros de juegos de 

pista, etc., son excelentes oportunidades para poner en juego la nociones 

espaciales. 

El juego permite la participación activa de cada integrante, y la 

interacción entre pares, durante la realización del juego. El juego es la 

principal herramienta para trabajar las dimensiones del desarrollo humano 

(corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 

valorativa). Por eso el jardín o centro de educación inicial se vale de 

actividades placenteras para el menor. 

El juego tiene valor educativo, es una actividad propiamente de la 

infancia y que será de gran influencia en el desarrollo multifacético en los 

diferentes años de vida por donde transcurre los niños, es a través del 

juego los niños desarrollan cualidades morales que lo llevan a vivir en 

sociedad de una manera adecuada. 

En el juego el niños puede desarrollar hábitos, habilidades además 

de ser la actividad fundamental en la edad preescolar y esto implica un 

gran compromiso para la formación del personal pedagógico. El juego es 

la actividad propiamente infantil en la que el niño refleja la vida 

circundante, pone de manifiesto su conocimiento, los intercambio con sus 

coetáneos, contribuye a desarrollar normas de conducta, desarrolla la 

atención, la memoria y la voluntad. 

Los docentes deben aumentar la efectividad del desarrollo físico y 

psíquico de los preescolares utilizando el juego de una manera gradual y 

secuencial en la vida cotidiana en todas las actividades. Las educadoras y 

las auxiliares deben también influir en el desarrollo del propio juego 

iniciado por los niños, tratando de hacer más complejas las acciones 
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lúdicas, en caso que estas sean monótonas, incorporando más niños al 

juego, además la docente será un participante más en el juego y hará que 

los niños desarrollen por sí mismo las situaciones lúdicas sugeridas por 

su propia iniciativa. 

 La participación de las educadoras y auxiliares pedagógicas es 

fundamental en la formación y desarrollo de la personalidad de los niños 

mediante una correcta dirección pedagógica del juego. A través del juego 

es como los niños aprenden, y entre más joven sea el niño, más 

importante será el juego para su desarrollo. Los juegos que hacen 

naturalmente a menudo son los que les enseñan más. Sin embargo, hay 

muchos juegos que puedes enseñar a un niño en edad preescolar para 

promover su aprendizaje. El juego es el primer paso hacia el aprendizaje. 

El juego es el primer paso hacia el aprendizaje. 

Razones para considerar los juegos en la enseñanza de la 

matemática  

 Para considerar los juegos en la enseñanza de las matemáticas se 

debe: 

 Motivar a los estudiantes con situaciones atractivas y recreativas, de 

manera que se sienta a gusto al trabajar.  

 Desarrollar habilidades y destrezas para que pueda desarrollar y 

resolver problemas matemáticos.  

 Fomentar en cada uno de los estudiantes la búsqueda de caminos 

para la solución de problemas. 

 Permitir que el niño desde temprana edad aprenda a razonar 

lógicamente. 

 Crear en los estudiantes actitudes positivas al momento de 

aprender. 

 Docentes innovadores, alumnos in novadores. 
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 Incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje a alumnos con 

capacidades diferentes.  

 Desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar.  

El juego ha sido una de las Actividades más comunes y universales 

de la especie humana, de ahí la importancia que tiene el juego como 

factor potenciador del desarrollo y también del aprendizaje. 

El material didáctico en la enseñanza de las matemáticas 

Las matemáticas son una disciplina que, en ocasiones, requiere por 

parte de los estudiantes un esfuerzo mayor que otras áreas de 

conocimiento, ya que su aprendizaje no se fundamenta tan sólo en la 

memorización, retención y comprensión de conceptos, sino que requiere 

una habilidad y capacidad para entender significaciones abstractas. 

En la enseñanza de la matemática se utilizan siempre distintos 

materiales manipulables, como ábacos, regletas y otros recursos 

didácticos.  

El uso de estos materiales convierten las clases en un taller de 

trabajo en el que los alumnos pueden experimentar y construir por sí 

mismos conceptos abstractos difíciles de adquirir por otros medios. 

Entre los materiales que se utilizan con frecuencias en diferentes 

centros educativos se mencionan: 

 Para desarrollar el pensamiento lógico-matemático: bloques lógicos 

de Dienes, tiras y tableros de atributos, fichas de colores y formas, ábacos 

de clasificación y seriación, talleres de seriación, caretas, familias de 

cartas, secuencias temporales, lotos, loterías, juegos de siluetas, juegos 

de construcción,  etc. 
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Para ejercitar el pensamiento numérico y aritmético:- blouqe, 

ábacos, regletas, multicubos, tablas numéricas y aritméticas, dominoes, 

cartas, material fracciones, puzzles 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

El pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que 

considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social empezó a 

estar de moda a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Se le atribuye al 

psicólogo y filósofo idealista norteamericano William James y a Charles 

Sanders Peirce entre otros, quienes propusieron que el pensamiento debe 

tener consecuencias prácticas cuando se utiliza en la vida diaria. De 

hecho palabra "pragmatismo" viene de la palabra latina "praxis" que 

significa "práctico, de utilidad diaria". 

El pragmatismo se caracteriza por la insistencia en la manera de 

caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se 

opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas. Sostiene que sólo en el 

debate entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que 

los rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado.  

El trabajo de Dewey ofrecido por el sistema educativo de su época 

no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la 

vida en una sociedad democrática. Su trabajo y sus escritos influyeron 

significativamente en los profundos cambios experimentados en la 

pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX, manifestados en 

el cambio del énfasis de lo institucional y burocratizado a la realidad 

personal del alumno.  

Como filósofo, Dewey subrayó todo lo práctico, en demostrar cómo 

las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su 
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planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose 

a las necesidades y a las circunstancias concretas. El proceso de 

pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la acción y de 

superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. 

La función cognoscitiva está al servicio de los poderes más altos de 

la mente, los de la voluntad. De allí la importancia que los educadores 

conceden a los métodos activos, sobre todo al método de proyecto, el 

cual constituye su magno descubrimiento pedagógico.  

Pitágoras, inicia los estudios de la matemática dando origen al 

Pitagorismo. Los Pitagóricos hacen el descubrimiento de un tipo de entes: 

los números y figuras geométricas que no son corporales, porque tiene 

realidad y presentan resistencia al pensamiento, esto hace pensar que no 

puede identificarse sin más el ser con el ser corporal, lo cual obliga a una 

decisiva ampliación de la noción.  

Los Pitagóricos hacen una nueva identificación: los números y las 

figuras geométricas son la esencia de las cosas, los entes, son por 

imitación de los objetos de la matemática, en algunos textos afirman que 

los números son las cosas mismas.  

La matemática Pitagórica no es una técnica operatoria, sino antes 

que ellos el descubrimiento y construcción de nuevos entes. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico, se 

enfoca que el aprendizaje es fundamentalmente un asunto propio del 

estudiante, enfatiza la importancia de la creación de las estructuras 

operatorias de la persona y enfatiza el proceso individual de construcción 

del conocimiento, primando el desarrollo sobre el aprendizaje. 
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David P. Ausubel a través de su Teoría del Aprendizaje Significativo 

por Recepción, afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se 

presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores 

de los educandos, basándose en el desarrollo de modelos instruccionales. 

El papel del maestro desde la perspectiva constructivista, se orienta 

bajo la figura de guía y "provocador" de situaciones de aprendizaje, en las 

que el participante dude de sus propias ideas y sienta la necesidad de 

buscar nuevas explicaciones, nuevos caminos que vuelvan a satisfacer 

esos esquemas mentales.  

Gonzáles, Adriana (2008). El docente debe tener una clara 

intencional pedagógica que le permita, partiendo de los saberes y de los 

intereses delos niños, plantean situaciones problemáticas que involucren 

los contenidos seleccionados sin perder de vista lo lúdico. (Pág. 28)  

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento 

marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, 

algunos conceptos son fundamentales: 

Función mental superior son aquellas con las que se nace, son 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado es limitado: está condicionado por lo que se puede hacer. Se 

limita en el comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la 

conducta es impulsiva. 

Función mental inferior ésta se adquiere y se desarrolla a través de 

la interacción social. El conocimiento es resultado de la interacción social, 

en la que se adquiere conciencia, se aprende el uso de los símbolos que, 

a su vez, permiten pensar en formas más complejas. Para Vygotsky, a 

mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 
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actuar, más robustas funciones mentales. El ser humano es un ser 

cultural y es lo que le da categoría de ser humano. 

Afirman las hermanas Agazzi que “en esta realidad a la que se 

llama “Cultura de la imagen”, pareciera que se arriba a la cúspide de la 

afirmación: “una imagen vale más que mil palabras”, se ve inundada toda 

la comunicación por imágenes: la mayoría de los relatos son contados en 

imágenes, los libros, los periódicos, utilizan cada vez más la imagen que 

la palabra, y la comunicación verbal tiene cada vez más la lógica sintética 

e impactante de la imagen, pereciera que se piensa “en figuritas”.  

La cultura de la imagen a la que refiere este conjunto de problemas 

que se cotejan con las contraseñas agazzianas  es ésa una dimensión 

que toda didáctica, y especialmente la naciente didáctica en la que se 

inscriben las contraseñas, corre el riesgo de omitir. 

Ahora bien el papel que juega la acomodación y la asimilación para 

poder llegar a un estadio de equilibrio, al relacionarse con su medio 

ambiente, incorpora las experiencias a su propia actividad, es aquí donde 

interviene el mecanismo de la asimilación, puesto el niño asimilará el 

medio externo a su estructura cognoscitiva ya construida, sin embargo 

hay que reajustar con las experiencias ya obtenidas, lo que provoca una 

transformación de estructuras, es decir que se dará el mecanismo de la 

acomodación. 

El rol del profesor es ser un facilitador que guía al alumno a 

organizar y establecer relaciones de contenidos, es promotor de la 

autonomía intelectual y moral de los alumnos. El docente tendrá 

pendiente el uso funcional que los alumnos hacen de lo aprendido, ya sea 

para construir nuevos aprendizajes o para explorar, descubrir y solucionar 

problemas. 
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El conocimiento es resultado de la interacción social, en la que se 

adquiere conciencia, se aprende el uso de los símbolos que, a su vez, 

permiten pensar en formas más complejas.  

Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. El ser 

humano es un ser cultural y es lo que le da categoría de ser humano. 

El niño, al relacionarse con su medio ambiente, incorpora las 

experiencias a su propia actividad, es aquí donde interviene el mecanismo 

de la asimilación, puesto el niño asimilará el medio externo a su estructura 

cognoscitiva ya construida, sin embargo hay que reajustar con las 

experiencias ya obtenidas, lo que provoca una transformación de 

estructuras, es decir que se dará el mecanismo de la acomodación. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La finalidad de la psicología de la motivación es explicar cómo se 

inicia una conducta y por qué se produce un cambio en la actividad. La 

motivación es un concepto ampliamente utilizado, sin embargo, la 

Psicología lo hace propio a través de la definición que el afamado 

psicólogo de los Estados Unidos, Abraham Maslow, hace de este 

concepto y la división que hace de él en diferentes niveles.  

La motivación se define como la razón por la cual un individuo 

realiza determinada actividad o acción, comportándose como una de las 

causas de cierto acto.  

Para Maslow, los seres humanos tienden de forma innata a sacar el 

mayor partido posible de sus propios talentos y potencialidades, lo que 

denominó autorrealización, pensaba que la gente puede hacer algo más 

que descubrir esto ya que de tanto en tanto, es capaz de experimentar 
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momentos de júbilo o éxtasis intensos, a los que él llamó experiencias 

cumbre. 

Para Maslow las necesidades situadas en estratos inferiores o 

niveles más bajos de la pirámide están relacionadas con la supervivencia 

del individuo, son las primeras que aparecen y las que poseen mayor 

fuerza, ya que si no se satisfacen el organismo puede morir. 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje en 

temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para 

mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la psicología 

sino como un conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos 

con diferentes formaciones, diferentes métodos y perspectivas sobre el 

aprendizaje y el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 

largo de décadas. 

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de su propio paradigma que va desde el 

estudio experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen 

como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las 

dificultades del aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La ciencia tiene su propio sistema y mecanismo de comunicación 

para predicar, persuadir y convencer. Tiene también como cualquier 

ideología, sus defensores, encargados de alimentar con argumentos y a 

través de la producción de nuevos conocimientos el discurso científico. El 

aprendizaje de las ciencias es un ejemplo de aprendizaje difícil que 

requiere asistencia para conseguirlo y es el docente quien constituye el 
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eje principal cumpliendo su rol de guía y de facilitador de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

La producción del conocimiento más que un proceso de construcción 

individual utilizando el método científico es un proceso de construcción 

colectiva llevado a cabo en contextos colaborativo, la ciencia progresa en 

la medida en que una comunidad científica mantiene un crítico diálogo 

transformador que minimiza las subjetividades individuales de los 

científicos a favor de los valores colectivos de la comunidad.  

Los estudios de las actividades observadas que los científicos 

realizan en sus laboratorios, revelan que los valores sociales e 

individuales, las relaciones interpersonales, el estatus social, las tácticas 

de persuasión y las contingencias locales del contexto de la investigación 

juegan un papel importante en la producción científica. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 37, literal 4, reza:  

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, por lo tanto se desarrollaron proyectos y programas flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

Art. 19.- [Objetivos].- Son objetivos de la educación regular:  
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A. Nivel preprimario:  

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales y 

afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio permanente con su medio 

físico, social y cultural.  

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan 

y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación básica. 

La presente investigación se basa jurídicamente en: La Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley de Educación.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Capitulo IIl 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 66 de la Ley de Educación y Reglamento. 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permiten alcanzar estos propósitos. 

Art. 3.- Son los fines de la educación ecuatoriana: Impulsar la 

investigación y la preparación en todas las áreas, para cumplir a 

cabalidad con lo fines de la educación.   

Capítulo Segundo 

Sección Quinta (Educación) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el bien vivir. 

Las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Estructura general 

Art. 8.- La educación en el nivel preprimario tiende al desarrollo de los 

niños y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y 

social, así como a su integración a la sociedad con la participación de la 

familia y el Estado.  

 PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II 

Principios y fines 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 

estudiante, respetar su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de los recursos del país; 
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e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

f) Atender perfectamente la educación pre-escolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados; y, 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, 

artística y artesanal. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente:- Potencialidades espaciales 

Variable Dependiente:- Guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

Definiciones conceptuales 

Actividad lúdica: Acción de jugar espontánea y creativamente. 

Aprendizaje:- El aprendizaje por tanto es todo aquel conocimiento que se 

va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual 

el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 

aprendizaje, conocido también como procesos a través del cual se 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación   

Aprendizaje significativo:_ El aprendizaje significativo o relevante es 

aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber 

encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; este tipo 

de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de 

la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación.  
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Aptitud:- En psicología, la palabra aptitud refiere a las características 

psicológicas que permiten pronosticar diferencias interindividuales en las 

situaciones futuras de aprendizaje. El concepto tiene su origen en el latín 

(aptus significa “capaz para”). 

Autoestima Es la percepción de nuestro valor, habilidades y logros; la 

visión positiva o negativa, que tenemos de nosotros mismos. La 

autoestima está estrechamente relacionada con el auto concepto y auto 

eficacia.  

Asimilación: uno de los dos mecanismos que forma parte del proceso de 

equilibración. La asimilación de los objetos externos es progresiva y se 

realiza mediante todas las funciones del pensamiento. 

Cognitivo:- Proceso exclusivamente intelectual que precede al 

aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es 

decir primero se procesa información y después se analiza, se argumenta, 

se comprende y se produce nuevos enfoques.  

Conocimiento:- Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección 

(a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen 

un valor menor cualitativo.  

Destreza: Es un saber hacer, es una capacidad por la cual una persona 

puede aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiere. 

Didáctica:- Del griego didactike, de didasko, enseñar.  

Enseñanza:- Significa mostrar algo a alguien. Acto en virtud del cual el 

docente pone de manifiesto los objetivos de conocimiento al alumno para 
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que este los comprenda. Transmisión de conocimientos, técnicas, 

normas, etc.  

Estrategias: es la secuencia de acciones, actividades o procedimientos 

que permitan que los alumnos y alumnas atraviesen por experiencias 

significativas e indispensables para generar aprendizajes.  

Espacio físico: Ambiente del que se dispone en el aula para organizar 

los rincones de aprendizaje.  

Juego: Actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, placentera, 

creativa y elaboradora de situaciones. Material Didáctico.- Medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, estimulando para 

llegar de manera fácil a la adquisición de habilidades y destrezas.  

Material Estructurado: Material diseñado con una finalidad pedagógica. 

Por ejemplo: cubos, encajes, rompecabezas.  

Material No Estructurado: Recursos naturales propios de la región y 

otros materiales útiles de incorporar en la actividad lúdica: piedras, palitos, 

tapitas, etc.  

Motivación: conjunto de factores dinámicos de la personalidad 

recíprocamente relacionados, que determina la conducta de un sujeto. La 

motivación es todo comportamiento que viene del interior y para otros, 

proviene de estímulos exteriores. 

Pensamiento analítico: Este se realiza atreves del análisis de pregunta 

destrezas este pensamiento se desarrolla la observación la clasificación 

identificación comparación ordenamiento y la predicción.  

Psicomotricidad: Comportamiento que evidencia la relación que se 

establece entre la actividad mental y la capacidad de movimiento del ser 

humano.  
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Pensamiento: para J. Piaget el pensamiento es una actividad mental 

simbólica que puede operar con palabras, pero también con imágenes y 

otro tipo de representaciones mentales. El pensamiento se deriva de la 

acción porque la primera forma de pensamiento es la acción internalizada. 

Pensamiento lógico: pensamiento acorde con las reglas de la Lógica 

Formal, en el que las conclusiones de un razonamiento surgen 

válidamente del enunciado correcto de las premisas. Según J. Piaget, 

este tipo de pensamiento aparece cuando el niño durante la etapa 

operatoria es capaz de representar mentalmente la reversibilidad de 

ciertos hechos o fenómenos. 

Positivismo/Positivista: concepción filosófica que supone la posibilidad 

de un conocimiento de los procesos humanos y sociales con métodos 

análogos a los de la física y las matemáticas y con igual exactitud.  

Psicología genética: fue fundada por J. Piaget durante la primera mitad 

del siglo XX. Ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo 

que respecta a las elaboraciones teóricas como a la propia práctica 

pedagógica.  

Razonamiento: acción mental mediante la cual se emiten juicios. 

Argumentación o secuencia lógica. 

Razonamiento verbal:- El razonamiento es el conjunto de actividades 

mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas 

reglas. En el caso del razonamiento verbal, se trata de la capacidad para 

razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de 

clasificación, ordenación, relación y significados. 

Reversibilidad: habilidad mental que, según J. Piaget, da cuenta del 

paso en el niño del período preoperatorio al período de las operaciones 

concretas. Aparece alrededor de los 6 años y se define como la 
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capacidad que tiene el niño para analizar una situación desde diferentes 

puntos de vista o formular un razonamiento o juicio desde el principio 

hasta el final y regresar al punto de partida. 

Rincón de Aprendizaje: Espacio físico del aula que propicia el 

aprendizaje y la comunicación a través del juego y la creatividad.  

Taller:- Proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se 

trabaja principalmente con las manos. El concepto tiene diversos usos: un 

taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un pintor, un 

alfarero o un artesano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio, esto permite   

conocer con claridad, la realidad, sea para describirla o transformarla.  La 

metodología se ocupa de la parte operatoria ya que en ella están incluidos 

los métodos y técnicas que son herramientas que intervienen en la 

investigación de campo.  Es factible, porque se fundamenta en el análisis 

de observación y plantea soluciones alternativas en el desarrollo de la 

seriación matemático, en los niños de primer año de Educación Básica  

con la elaboración de guía didáctica. 

En este proyecto se enfatiza la importancia del primer año de 

educación básica, es un proyecto viable, la investigación que se realizó al 

respecto, ayudará a que los niños adquieran su nivel de madurez con la 

aplicación de las nociones matemáticas.  El mismo que se apoya en la 

investigación de campo, se realizó un diagnóstico sobre la importancia de 

la enseñanza de la seriación, en los niños del primer año de educación 

básica, la investigación documental bibliográfica permitirá construir la 

fundamentación teórica y científica del proyecto. 

 

Modalidad de la investigación. 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible y está 

basada en la investigación  de campo con el apoyo de la bibliográfica 

documental. 
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Yépez  A, 2003, de proyecto factible: 

“consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo  operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y proyectos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de 
tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (Pág. 78) 

 

Investigación de campo 

Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente 

para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. 

Para PACHECO, Oswaldo. (2OO5)  

La investigación de campo es el estudio sistemático del 

problema en el lugar donde se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo dominan y 

permiten decir sus ocurrencias. (Pág. 197) 

 

El propio trabajo de campo permitirá además analizar un estudio de 

factibilidad que posibilite en términos reales la ejecución de la propuesta. 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo 

y se utilizaron los tipos de investigación: explicativo, descriptivo y 

bibliográfico. 
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Paradigma cualitativo 

La presente investigación determina que los niños no tienen 

desarrollado en su totalidad la seriación como consecuencia de la falta de 

una guía didáctica, por lo que es necesaria la elaboración de la misma,  

de forma urgente. 

Investigación Explicativa 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer las 

causas y motivos de algunas cosas al exponer cualquier material en 

forma clara y comprensible que permita justificar palabras y acciones en 

base a la experiencia y dar repuesta a cualquier interrogante. 

El tipo de investigación explicativa para BELTRAN J. (2008) es de 

modo experimental y  da a conocer lo siguiente: 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 
explicación científica, describe lo que será, es decir una 
realidad que no existe al momento, pero que existirá luego 
del experimento; el mismo que consiste en reproducir 
premeditadamente  el fenómeno que se quiere observar, el 
principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 
determinismo, el mismos que se enuncia así: En la mismas 
condiciones, las mismas causas, producen los mismo 
efectos. (Pág. 25) 

Investigación Descriptiva 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia temporo – espacial. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y de categorías 

bien definidas del fenómeno observado. La descripción ayuda a conocer 

las características externas del objeto de estudio, puede referirse a 

personas, hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, debe 
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realizarse en un tiempo y lugar determinado con el propósito de reunir 

argumentos fundamentales para identificar un problema específico. 

Investigación bibliográfica 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc. El 

investigador busca la información de las bibliotecas que son lugares 

donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios 

especializados, los manuales científicos y toda clase de libro impreso. 

Para Pacheco Oswaldo (2001), la investigación bibliografía: 

“Constituye la investigación de problemas determinados 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido este por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de los documentos y segundarias en 
el caso de los libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones” la misma que es muy útil como fuente de 
consulta para el investigador (Pág. 27) 

 

Población y Muestra 

Población. 

Según Ponce V. (2004) “Población es el conjunto de los sujetos en 

los que se realizó la investigaciones (pág.123)  La población será  

estratificada en directivos, docentes y representantes legales. 

Cuadro # 2.- Población 

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 300 

 Total 311 

Fuente:- Datos de la investigación. 
Elaborado por: Colombia Isabel Miranda Rodríguez 
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Muestra 

Andino Patricio (2005) “La muestra es la parte de la población que 

se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuara la medición y 

observación de las variables de estudio” (Pág. 86) 

         La muestra será no probabilística o con propósito. La muestra no 

probabilística como su nombre lo indica son aquellas que se seleccionan 

en base a criterios subjetivos del investigador 

Cuadro # 3.- Muestra 

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades  1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 30 

 Total 40    

Fuente:- Datos de la investigación. 
Elaborado por: Colombia Isabel Miranda Rodríguez 

 

TECNICAS E INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las técnicas importantes de la investigación se pueden señalar: 

Observación, entrevistas, encuestas. 

Observación: técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan para comprobar 

los planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento. 
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Entrevista: Los cuestionarios son un conjunto de preguntas abiertas o 

cerradas que sirven para obtener información específica de temas 

determinados 

Encuesta: Los cuestionarios son empleados en las técnicas de la 

entrevista y la encuesta con la finalidad de investigar una problemática en 

estudio. La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. La encuesta permite 

el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los 

individuos con relación a su objeto de investigación. 

A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura 

lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo, las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de repuestas 

estándares los que facilitan la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos.    

En esta investigación se utilizará esta técnica de la encuesta, la que 

consiste en un cuestionario de 8 preguntas cerradas bajo la escala de 

Likert, la misma que se aplicará a la autoridad de la institución, docentes y 

representantes legales con el objeto de recopilar datos que ayudarán a 

conseguir los objetivos propuestos de la tesis. 

 

Instrumentos de investigación de datos 

Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, la entrevista y 

la encuesta y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. La 

documentación bibliográfica está conformada por las enciclopedias y 

diccionarios, fuentes primarias y secundarias, los periódicos y revistas, los 
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archivos y mapas; termina con la elaboración de fichas, muy necesarias 

para la recopilación de información bibliográfica y documental. 

Procedimiento de la investigación 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos. 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, tabulación y codificación de las encuestas. 

 En la investigación se puede aplicar el análisis se puede aplicar 

técnica lógicas de inducción deducción, análisis y síntesis para después 

realizar las respectivas estadísticas descriptivas.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS A 

DIRECTIVOS Y DOCENTES  

1.- ¿Los  niños en la  etapa de educación inicial, reciben los 
conocimientos y preparación necesarios para desarrollar potencialidades 
espaciales? 

Cuadro Nº 4.- Conocimientos para desarrollar potencialidades espaciales.  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 3 30% 

2 De Acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 
Gráfico Nº 2.- Desarrollar potencialidades 
 

 
Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las siguientes 

alternativas Muy de acuerdo el 30%, De acuerdo el 70% en lo que 

respecta a recibir los conocimientos y preparación para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático, orientando la acción educativa en  lo 

cognitivo, en lo afectivo y en lo social, adquiriendo conocimientos a lo 

largo de toda su vida. 
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2.- ¿Los niños traen conocimientos previos de aprendizaje acerca de las 

potencialidades espaciales al ingresar al primer año de educación básica? 

Cuadro Nº 5.- Conocimientos previos de potencialidades espaciales. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 4 40% 

2 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 
Gráfico Nº 3.- Conocimientos previos de potencialidades espaciales. 

 
Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las siguientes 

alternativas Muy de acuerdo el 40%. De acuerdo el 40% e Indiferente el 

20% en lo que respecta a los conocimientos previos de aprendizaje. Los 

conocimientos que ya poseen los estudiantes son fundamentales puesto 

que, frente a una nueva información, los niños ponen en juego 

conocimientos anteriores, a partir de los cuales interpretan los nuevos 

contenidos. 
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3.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben utilizar material concreto en 

el aprendizaje de las potencialidades espaciales para que el razonamiento 

de  los estudiantes sea más eficiente? 

Cuadro Nº 6.- Utilizar material concreto en el aprendizaje de 
potencialidades espaciales. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 4 40% 

2 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Gráfico Nº 4.- Utilizar material concreto en el aprendizaje de las 

potencialidades espaciales. 

 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las siguientes 

alternativas Muy de acuerdo el 40%. De acuerdo el 40% e Indiferente el 

20%, en lo que respecta a utilizar material concreto en el aprendizaje de 

las potencialidades espaciales parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de los sentidos. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los docentes deban actualizarse en la 

enseñanza del   componente relaciones lógico  matemáticas? 

 

Cuadro Nº 7.- Docentes actualización relaciones lógico matemáticas 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo  10 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel  

Gráfico Nº 5.-  Docentes actualización relaciones lógico matemáticas 

 
Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con el 100% a la alternativa Muy de acuerdo en  

la pregunta acerca de la actualización de los docentes en la enseñanza 

del   componente relaciones lógico  matemáticas. Porque la actualización 

docente desarrolla en las personas las capacidades y competencias 

necesarias para su integración activa en la sociedad, la que se produce 

básicamente, como resultado del aprendizaje. 
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5.- ¿Socializaría usted la aplicación de una guía de estrategias en el 

aprendizaje del componente de las  relaciones lógico matemáticas? 

Cuadro Nº 8.- Aplicación de guía de estrategias. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 7 70% 

2 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 
Gráfico N º 6.- Aplicación de guía de estrategias. 

 
Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con el 79% a la alternativa Muy de Acuerdo y el 

30% en la pregunta acerca de socializar la aplicación de una guía de 

estrategias porque ella sirve de apoyo a la dinámica del proceso y orienta 

la actividad de los aprendientes  en el aprendizaje del componente de las 

relaciones lógico matemáticas. 
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6.- ¿Los textos de matemáticas están diseñados a los intereses y 

necesidades de los niños y niñas? 

Cuadro Nº 9.- Texto de matemáticas  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 4 40% 

2 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Gráfico Nº 7.- Texto de matemáticas  

 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las alternativas 

Muy de Acuerdo el 40%, De Acuerdo el 40%, Indiferente el 20% en lo que 

respecta a la funcionalidad de los textos de matemáticas, los textos 

influyen positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 
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7.- ¿Se preocupa por incrementar y actualizar el material didáctico para el 

componente  relaciones lógico matemáticas? 

Cuadro Nº 10.- Actualizar el material didáctico 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 8 80% 

2 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Gráfico Nº 8.- Incrementar y Actualizar el material didáctico  

 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las alternativas 

Muy de acuerdo el 80%, De Acuerdo el 20%, en lo que respecta a la 

funcionalidad de los textos de matemáticas, los textos influyen 

positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 
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8.- ¿Los  niños en la  etapa de educación inicial, reciben los 
conocimientos y preparación necesarios para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático? 

Cuadro Nº 11.- Reciben conocimientos para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 4 40% 

2 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Gráfico Nº 9.- Reciben conocimientos para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las alternativas 

Muy de acuerdo el 40%, De Acuerdo el 60%, en lo que respecta a si los  

niños en la  etapa de educación inicial, reciben los conocimientos y 

preparación necesarios para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático 
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9.- ¿Los niños traen conocimientos previos de aprendizaje del 

componente relaciones lógico matemática al ingresar al primer año de 

educación básica? 

Cuadro Nº 12.- Conocimientos previos de aprendizaje del componente 

relaciones lógico matemática. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 4 40% 

2 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 10.- Conocimientos previos de aprendizaje del 
componente relaciones lógico matemática. 

 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las alternativas 

Muy de acuerdo el 40%, De Acuerdo el 60%, en lo que respecta a si los 

niños traen conocimientos previos de aprendizaje del componente 

relaciones lógico matemática al ingresar al primer año de educación 

básica 
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10.- ¿Realiza usted un seguimiento continuo y permanente en el 

aprendizaje del  componente relaciones lógico matemáticas? 

Cuadro Nº 13.- Seguimiento continuo y permanente en el aprendizaje. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 3 30% 

2 De Acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel  

 

Gráfico Nº 11.- Seguimiento continuo y permanente en el aprendizaje. 

 

Fuente: Directivo y Docentes de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los docentes responden con los siguientes porcentajes a las alternativas 

Muy de acuerdo el 30%, De Acuerdo el 70%, en lo que respecta a si 

realiza un seguimiento continuo y permanente en el aprendizaje del  

componente relaciones lógico matemáticas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS A 
REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Tiene usted conocimientos acerca de potencialidades espaciales? 

Cuadro Nº 14 .- Conocimientos acerca de potencialidades espaciales 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 11.- Conocimientos acerca de potencialidades espaciales 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas De Acuerdo el 27%, Indiferente el 50%, En Desacuerdo el 

23%, en lo que respecta si tiene conocimientos acerca de potencialidades 

espaciales. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 15 50% 

4 En Desacuerdo 7 23% 

 TOTAL 30 100% 
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2.- ¿Se interesa por conocer de manera directa del docente acerca de la 

programación  del área de matemática? 

Cuadro Nº 15.- Interés por conocer la programación de 

matemática 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 12.- Interés por conocer la programación de matemática 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a las 

alternativas Muy De Acuerdo el 20%,  De Acuerdo el 50%, Indiferente el 30%, en 

lo que respecta si se interesa por conocer de manera directa del docente acerca 

de la programación  del área de matemática. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 6 20% 

2 De Acuerdo 15 50% 

3 Indiferente 9 30% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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3.- ¿Pide ayuda a personas cuando no entiende alguna tarea 

matemática? 

Cuadro Nº  16 .- Pide ayuda en matemáticas a personas 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº  13 .- Pide ayuda en matemáticas a personas 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a las 

alternativas Muy De Acuerdo el 37%,  De Acuerdo el 60%, Indiferente el 3%, en 

lo que respecta si pide ayuda a personas cuando no entiende alguna tarea 

matemática. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 11  

2 De Acuerdo 18  

3 Indiferente 1  

4 En Desacuerdo 0  

 TOTAL 30 100% 
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4.- ¿Recibe orientaciones del docente de su hijo(a) acerca de la 

manera como ayudar desde el hogar en el aprendizaje de las 

potencialidades espaciales? 

Cuadro Nº 17.- Recibe orientaciones del docente 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 

Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 14.- Recibe orientaciones del docente 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a las 

alternativas Muy De Acuerdo el 34%,  De Acuerdo el 63%, Indiferente el 3%, en 

lo que respecta si recibe orientaciones del docente de su hijo(a) acerca de la 

manera como ayudar desde el hogar en el aprendizaje de las potencialidades 

espaciales. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 10  

2 De Acuerdo 19  

3 Indiferente 1  

4 En Desacuerdo 0  

 TOTAL 30 100% 
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5.- ¿Colabora con la institución educativa en la implementación de materiales 

didácticos para mejorar las potencialidades espaciales? 

Cuadro Nº 18.- Colabora con la institución educativa 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 15.- Colabora con la institución educativa 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas Muy De Acuerdo el 30%,  De Acuerdo el 70%, en lo que 

respecta si Colabora con la institución educativa en la implementación de 

materiales didácticos para mejorar las potencialidades espaciales. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 9  

2 De Acuerdo 21  

3 Indiferente 0  

4 En Desacuerdo 0  

 TOTAL 30 100% 
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6.- ¿Consideraría usted participar en una guía de estrategias en el 

aprendizaje del área de las matemáticas? 

 Cuadro Nº 19.- Participar en una guía de estrategias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Gráfico Nº 16.- Participar en una guía de estrategias. 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas Muy De Acuerdo el 20%,  De Acuerdo el 73%, e 

Indiferente el 7%, en lo que respecta si participaría en una guía de 

estrategias en el aprendizaje del área de las matemáticas. 

 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 6  

2 De Acuerdo 22  

3 Indiferente 2  

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 30 100% 
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7.- ¿Conoce  sobre las estrategias utilizadas por los docentes al enseñar 

nociones matemáticas?       

Cuadro Nº 20.- Conoce  sobre las estrategias utilizadas por los 

docentes 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 17.- Conoce  sobre las estrategias utilizadas por los 

docentes 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas Muy De Acuerdo el 20%,  De Acuerdo el 80%, en lo que 

respecta si Conoce  sobre las estrategias utilizadas por los docentes al 

enseñar las relaciones lógico matemáticas son adecuadas. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 6 20% 

2 De Acuerdo 24 80% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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8.- ¿Considera que su niño tiene conocimientos básicos en el componente 

de las potencialidades espaciales al ingresar al primer año básico?  

Cuadro Nº 21.- Conocimientos básicos en el componente de las 

potencialidades espaciales. 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 18.- Conocimientos básicos en el componente de las 
potencialidades espaciales. 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas Muy De Acuerdo el 23%,  De Acuerdo el 60%, e 

Indiferente el 17% en lo que respecta si su niño tiene conocimientos 

básicos en el componente de las potencialidades espaciales al ingresar al 

primer año básico. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 7  

2 De Acuerdo 18  

3 Indiferente 5  

4 En Desacuerdo 0  

 TOTAL 30 100% 
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9.- ¿Estaría de acuerdo que su niño reciba recuperación pedagógica en el 

área de las matemáticas después de la jornada de trabajo diaria, si 

presenta falencias en el componente de las relaciones lógico 

matemáticas? 

Cuadro Nº 22.- Recuperación pedagógica. 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

Gráfico Nº 19.- Recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas Muy De Acuerdo el 20%,  De Acuerdo el 73%, e 

Indiferente el 7% en lo que respecta si su niño reciba recuperación 

pedagógica en el área de las matemáticas después de la jornada de 

trabajo diaria. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 6 20% 

2 De Acuerdo 22 73% 

3 Indiferente 2 7% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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10.- ¿Está de acuerdo en la importancia del juego en el desarrollo del 

pensamiento matemático? 

Cuadro Nº 23.- El  juego en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 

 

Gráfico Nº 20.- El  juego en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Carlos Luis Plaza Aray 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Colombia Isabel 
 

Análisis 

Los representantes legales responden con los siguientes porcentajes a 

las alternativas Muy De Acuerdo el 20%,  De Acuerdo el 80%, en lo que 

respecta la importancia del juego en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 6 20% 

2 De Acuerdo 24 80% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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Discusión de los Resultados 

Realizada la encuesta a las autoridades educativas de la escuela 

Carlos Luis Plaza Aray, al igual que a los pedagogos y representantes 

legales, la autora del proyecto procedió a realizar la respectiva tabulación 

de los resultados obtenidos. Posteriormente se diseñó los respectivos 

cuadros,  gráficos y análisis  pedagógicos de cada una de las preguntas 

contestadas por los encuestados, observando la investigadora que cada 

segmento encuestado apoyó en forma decidida la propuesta señalada por 

la autora del proyecto y propuesta, es decir, que al diseñar estrategias en 

el aprendizaje de las potencialidades espaciales, resolvería el problema 

vinculado al aprendizaje de las matemáticas. 

 Aplicada las encuestas a directivos, docentes y representantes 

legales se pudo conocer que los directivos y docentes poseen  en  un 

gran porcentaje de  conocimientos acerca del tema de investigación,  lo 

que no sucede con los representantes legales, quienes necesariamente 

deberán pedir información para mejorar la ayuda y el apoyo a los 

estudiantes desde el hogar, también se pudo observar que los directivos y  

docentes deben mejorar la atención en la enseñanza del área matemática 

lo que concierne al componente de las relaciones lógico matemáticas. 

La ejecución y aplicación de esta tesis, será de gran utilidad en el 

aula y en el hogar. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Cómo adquiere la noción de espacio el niño? 

La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud.   Al 

principio tiene un concepto muy concreto del espacio: su casa, su cuarto, 

su calle; no tiene siquiera idea de la localidad en que vive. Pero esa 

noción se desarrolla más rápidamente que la de tiempo, porque tiene 

referencias más sensibles. El niño de seis o siete años no está aún en 

condiciones de reconocer lo que es espacio, pues requiere una habilidad 

especial para interpretar numerosos símbolos, signos y captar las 

abstracciones que estos medios suponen. 

2.- ¿Qué es el pensamiento espacial? 

El pensamiento espacial o razonamiento espacial, es una habilidad 

que tenemos por lo menos la mayoría de las personas de visualizar algo 

inexistente, crearlo, poder manipularlo en el "espacio", típico, usualmente 

cuando alguien quiere explicar algún objeto mueve las manos para poder 

señalar dimensiones, forma, etc. Y si la otra persona receptora está en 

sintonía puede tener una visualización más acertada de lo que se le está 

explicando. 

El pensamiento espacial constituye un componente esencial del 

pensamiento matemático, está referido a la percepción intuitiva o racional 

del entorno propio y de los objetos que hay en él. El desarrollo del 

pensamiento espacial, asociado a la interpretación y comprensión del 

mundo físico, permite desarrollar interés matemático y mejorar estructuras 

conceptuales y destrezas numéricas. 

El pensamiento espacial constituye un componente esencial del 

pensamiento matemático, está referido a la percepción intuitiva o racional 

del entorno propio y de los objetos que hay en él. El desarrollo del 
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pensamiento espacial, asociado a la interpretación y comprensión del 

mundo físico, permite desarrollar interés matemático y mejorar estructuras 

conceptuales y destrezas numéricas. 

3.- ¿Por qué es importante el material didáctico en la enseñanza de 

las matemáticas?   

La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material 

concreto porque permite que el mismo estudiante experimente el 

concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a 

interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la 

manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los 

niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. 

La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las 

matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la 

manipulación de material concreto, y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la 

cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con la 

conceptualización y luego con la generalización. La importancia que tiene 

la enseñanza de las matemáticas a través del uso de instrumentos y 

objetos concretos busca lograr un aprendizaje significativo dentro de sus 

estudiantes. 

4.- ¿Cuál es el papel que desempeñan los padres en la educación de 

sus hijos? 

Un padre informado e involucrado con sus hijos es un padre con voz 

los padres desempeñan un papel central en asegurarse que sus hijos y 
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todos los niños en general obtengan la educación que necesitan y 

merecen. Desafortunadamente,  los padres no han querido ser partícipes 

del sistema educativo, porque muchas veces viven en un  mundo distante, 

que las responsabilidades solo dejan a la institución educativa y no se 

involucran para colaborar directamente con ella ya sea porque ellos 

mismos no quieren o porque el sistema escolar simplemente no tiene 

mecanismos adecuados para llegar hasta ellos.  

Los padres de familia tienen el derecho y la responsabilidad de ir a la 

escuela de su hijo, hacer preguntas e involucrarse y de esta manera 

abogar de una mejor manera por la educación de su hijo. Como padre de 

familia tiene varias formas de averiguar si su hijo está desempeñándose 

correctamente en clases o si necesita del apoyo profesional para triunfar 

en el futuro. 

La importancia del papel desempeñado por los padres en la educación de 

sus hijos es incuestionable, la familia es considerada como el primer 

agente educador y el hogar como la antesala de la escuela que pone el 

cimiento educacional hasta que el niño esté en condiciones de ir al 

colegio llevando consigo el fiel reflejo de lo que es su hogar. 

5.- ¿Cuál es la relación que debe darse entre la familia y la escuela? 

La responsabilidad de los profesores en cuanto a la educación de los 

alumnos, se ve en aumento, debido a que la realidad social en la que 

viven las familias, repercute directamente en el tiempo que los niños y 

niñas conviene que pasen en los centros educativos, y por ende en 

relación con los docentes, puesto que los padres y madres, deben 

permanecer en jornadas laborales más largas, para poder dar respuesta 

al ritmo de vida en el que nos encontramos inmersos y que ya hemos 

expuesto en líneas anteriores. Es por tal motivo, que la responsabilidad 

de la educación de los niños y niñas, no es sólo de los padres y madres, 
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sino de otros agentes educativos que cobran un papel importante en esta 

función, como es la escuela.  

La necesidad de que la familia y la escuela deban trabajar 

conjuntamente de forma colaborativa y cooperativa, a la hora de transmitir 

una serie de valores y normas que repercutirán en el desarrollo de niños 

responsables, autónomos y críticos con sus actuaciones. La participación 

de las familias dentro del contexto escolar sea una realidad, dando lugar a 

que el trabajo entre ambos agentes, sea de forma conjunta y colaborativa, 

buscando una complementariedad entre los valores y pautas educativas 

que las familias despliegan en su contexto el hogar y lo que la escuela 

pone en funcionamiento en el centro educativo. Debe darse una 

verdadera comunicación entre ambos agentes,  son los dos grandes 

agentes socializadores de los niños y niñas.  

6.- ¿Qué se debe hacer para logra que los niños compartan 

actividades en el aula? 

Los niños con habilidades sociales positivas tienen una mayor 

probabilidad de salir adelante en la escuela y también en la vida. Por eso 

es muy importante fomentar en los estudiantes habilidades sociales 

positivas entre las que cabe mencionarse el juego, metodología que 

permite una participación gustosa en su ambiente, que los lleva a 

compartir, colaborar, cooperas, expresar sentimientos suyos a los demás 

y a conocer lo de os otros.  

Una de las habilidades más difíciles de enseñar es la de 

compartir. Aunque puedan aprender a compartir desde muy pequeños, la 

mayoría de los niños sólo estarán preparados para compartir juguetes y 

otros materiales a partir de los cuatro o cinco años. 

7.- ¿Cómo se debe desarrollar el pensamiento matemático infantil en 

preescolar? 
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Pensar, reflexionar y en el aspecto matemático en el nivel preescolar 

es de mucha importancia, puesto que la conexión entre las actividades 

matemáticas espontaneas e informales de los niños y su uso para 

propiciar el desarrollo del razonamiento, es el punto de partida de la 

intervención educativa de la educadora en el pensamiento matemático 

infantil, para desarrollar en el niño los principios de conteo; 

correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, abstracción e 

irrelevancia del orden. Enseñar a pensar no ha sido tarea fácil para los 

docentes, esto ha generado una serie de problemas en los estudiantes de 

todos los niveles, por ello, como docentes nos hemos preocupado por 

enseñar a estudiar, enseñar a pensar, enseñar a escribir y enseñar a 

hablar desde la edad preescolar el enseñar hábitos cognitivos iniciando 

con el campo formativo Pensamiento Matemático Infantil. Por tal razón 

lograr que los niños encuentren la manera de cómo resolver los 

problemas, es la principal razón del niño, pues de este modo adquieren el 

conocimiento, comprometiéndose con el aprendizaje, por tal motivo la 

educadora a de elegir, diseñar y proponer una situación didáctica que 

responsabilice en ayudar al alumno a resolver el problema cuando se 

presenta en el campo formativo pensamiento matemático por ello, es 

decir cuando le damos el resultado final, sin dejarlo que él solo reflexione 

sobre el proceso mental. Por ello este proyecto está inspirado en la 

construcción del conocimiento del niño y en la disponibilidad de la 

educadora para preparase y enseñar potencialidades espaciales en el 

nivel preescolar de un modo eficiente y eficaz. 

8.- ¿Cuáles son los componentes que actúan en el momento 

didáctico? 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente. 

 El estudiante. 
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 El contexto social del aprendizaje. 

 El curriculum. 

9.- ¿Cómo se debe realizar la evaluación del aprendizaje en los 

estudiantes? 

Para la evaluación  del aprendizaje se debe realizar un seguimiento 

permanente y sistemático del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Utilizar nuevas formas de evaluación considerando los dominios afectivos 

y psicomotriz. 

Las evaluaciones deben medir conocimientos, destrezas , habilidades y 

actitudes del estudiante. 

10.- ¿Qué propuestas de juegos apoyan procesos lógicos espaciales 

para matemática? 

Son necesarias las actividades lúdicas como un recurso metodológico 

apropiado para la consecuencia de los objetivos, conocimientos y 

destrezas. 

Juego trabajo es el período didáctico en el cual los niños y las niñas, 

realiza en forma individual o grupal distintas actividades que le permite el 

desarrollar aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y 

experiencias previas, Entre los juegos caben mencionarse juegos de 

naipes, cartas matemáticas, loterías, etc. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 Con la elaboración de la guía didáctica el personal docente tendrá 

todas las facilidades para poder enseñar y fortalecer las destrezas y 

habilidades que posee el párvulo. 

 Hay docentes que tienen la tarea de educar sin los conocimientos 

psicológicos y pedagógicos necesarios para poder enseñar a niños, 

por lo que distorsionan su formación. 

 Los niños en la etapa inicial reciben conocimientos y preparación 

necesarios para desarrollar potencialidades espaciales. 

 La falta de motivación a los niños dificulta el aprendizaje y esto a la 

vez tiene como consecuencia el poco interés por las nociones 

matemáticas.   

 Los niños traen conocimientos previos de aprendizaje acerca de las 

potencialidades espaciales al ingresar al primer año de educación 

básica. 

 El material concreto en el aprendizaje de las potencialidades 

espaciales son muy necesarios para que el razonamiento en los 

estudiantes sea más eficiente. 

 El compromiso por mejorar la seriación es fundamental para que en 

todos los que forman parte de la Escuela Juan Montalvo, exista la 

suficiente motivación por mejorar la calidad educativa de los niños. 

 La actualización docente del componente de las relaciones lógico 

matemática está inmersos en tosas las áreas ya sea, en color, forma, 

tamaño, posición, estadística, etc. 

 Con la elaboración de una guía de adaptaciones curriculares, el 

personal docente tendrá las facilidades para poder enseñar y 

fortalecer  las habilidades y destrezas de la seriación  
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Recomendaciones: 

 Promover en los docentes la importancia de la utilización de esta 

guía didáctica. 

 Despertar el interés en los niños para el aprendizaje de la noción 

lógica-matemática 

 Que los docentes deben capacitarse en técnicas de motivación. 

 Los docentes deben planificar actividades para desarrollar 

potencialidades espaciales. 

 Se requiere de mayor colaboración en el hogar por parte de los 

representantes legales, en el proceso de enseñanza de sus hijos. 

 Los docentes deben aprovechar los conocimientos previos de 

aprendizaje acerca de las potencialidades espaciales que lo niños 

traen consigo al ingresar al primer año de educación básica. 

 Difundir este proyecto a otras instituciones para beneficiar a los 

estudiantes sobre el desarrollo de la seriación. 

 Los docentes deben elaborar material concreto para sus clases de 

matemáticas, ellas ayudan al razonamiento en los estudiantes.  

 Dictar charlas a padres y docentes  sobre el uso adecuado de la 

guía didáctica. 

 La escuela debe  incluir estrategias pedagógicas que atiendan el 

desarrollo intelectual del estudiante. 

 Los docentes deben actualizarse continuamente porque la 

actualización docente desarrolla en las personas las capacidades y 

competencias necesaria para su integración activa en la sociedad, 

la que produce básicamente como resultado del aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Justificación 

El aprendizaje de las matemáticas, es en los momentos actuales, un 

reto que exige de cada uno de los que conforman el contexto educativo 

como son los docentes, representantes legales y  estudiantes, todos tiene  

que avanzar para alcanzar un fin determinado, la orientación de los 

docentes en el aula, el apoyo de  los representantes desde el hogar y la 

participación libre, voluntaria y decidida de los docentes harán que se 

logre resultados eficientes en bienestar de los estudiantes. 

Es importancia construir una guía de actividades que integre 

experiencias alcanzadas por los docentes en su labor cotidiana. Los 

contenidos que se trabajar en esta guía de actividades estarán apoyados 

por lustraciones que representen la realidad concreta del niño, alternando 

adecuadamente a fin de garantizar un  aprendizaje matemático correcto. 

Al final de cada unidad se propone un número suficientes de ejercicios 

que tiene de n a reforzar la destreza de las matemáticas en cuanto a las 

potencialidades matemáticas. 

Esta guía está encaminada a consolidar las potencialidades 

espaciales lateralidad por medio de actividades diversas basadas en 

estrategias metodológicas para una óptima orientación espacial. Es 

fundamental precisar las nociones espaciales en los niños en los primeros 

años de escolaridad, es un vínculo para estimular la orientación espacial 

de una manera exitosa y que los resultados se vean reflejados en los 

años inmediatos superiores. 

Hay que considerar la importancia de definir las potencialidades 

espaciales para el beneficio del desarrollo de habilidades y destrezas de 
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esta manera podemos mejorar el proceso de formación y aprendizaje, 

dominando nociones de espacio topológico, euclidiano y proyectivo. 

Fundamentación 

 

Fundamentación Pedagógica 

Piaget mediante sus estudios del desarrollo del pensamiento infantil, 

constató que las condiciones indispensables para adquirir el concepto de 

nociones y número no están presentes en la mente del niño desde el 

principio; la presencia de esas condiciones y nociones resultan de una 

construcción que se elabora en el curso del desarrollo genético y se 

favorece con la actividad sensoriomotriz. Para Piaget, tanto el 

pensamiento como el concepto del número son el resultado de una 

construcción. En la construcción del concepto del número intervienen por 

igual dos factores: Uno interno, genético, que comprende el natural 

desarrollo de las propias condiciones del pensamiento, y otro externo, 

derivado de las experiencias del sujeto en su interrelación con el medio. la 

interrelación con el medio, esa construcción se favorece con la 

manipulación y las actividades sensorio-motrices en general.  

Para Piaget, a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 

medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras 

personas (conocimiento social) mejor será su estructuración del 

pensamiento lógico-matemático. Nuestros niños del nivel inicial según 

PIAGET, se encuentran en la etapa de la preparación y organización de la 

inteligencia operatoria concreta (2 a 11 años) y en el periodo PRE-

operatorio que es de 2 a 7 años, donde los niños presentan un 

pensamiento INTUITIVO, (4 a 7 años) que va conducir a la consolidación 

de las operaciones lógicas, a esta edad se caracteriza la descomposición 

del pensamiento en función a imágenes, símbolos y conceptos, 

relacionando los objetos por sus semejanzas y diferencias o creando un 
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ordenamiento entre ellos, siendo la base la clasificación, seriación, noción 

de número, la representación gráfica y las nociones de espacio y tiempo.  

Los adultos y especialmente el profesorado han de emplear con sus 

alumnos un vocabulario espacio-temporal amplio y correcto. El que se ha 

recogido en el párrafo anterior, debería formar parte del acerbo cultural de 

los profesores, exigiría conocer el significado de estas palabras y 

utilizarlas de manera natural en sus conversaciones con los alumnos.  

El profesorado debe aprovechar todas las oportunidades que se le 

presenten para destacar el transcurso del tiempo en las actividades de 

aula en que sus alumnos tomen parte. Es de gran importancia la 

introducción del lenguaje en los juegos, y narraciones y que los niños 

hablen y relaten sobre las acciones realizadas. Esto se puede llevar a 

cabo  posibilitando que en cualquier actividad que se realice se les de 

oportunidad de hablar entre sí y con los adultos. Se ha de procurar que 

los niños hablen de las tareas que realizan y de lo que entienden sobre lo 

que están haciendo a través de preguntas que promuevan la reflexión y 

permitan ampliar su vocabulario.  

 

Objetivo General 

 Promover la adquisición de  las nociones básicas mediante el 

desarrollo de destrezas orientadas a la comprensión de conceptos, 

procesos y solución de problemas. 

 Ejercitar la capacidad de observación y reflexión como una 

característica esencial de los docentes para desarrollar, evaluar y 

potenciar experiencias de aprendizaje acerca de las 

potencialidades espaciales. 

Objetivos Específicos 

 Valorar la importancia de las nociones espaciales 
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 Crear un manual para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático.  

 Fundamentar las variables del proyecto de investigar 

implementar el rincón lógico matemático.  

 Ejecutar talleres para desarrollar el pensamiento lógico.  

Importancia 

Las matemáticas cumplen un rol muy importante en la formación 

integral del niño. Es a través de su aprendizaje que se logran estructuras 

de pensamiento cada vez más sólidas, así como la comprensión de 

conceptos y procedimientos. 

La importancia de la presente investigación está centrada en el 

estudio de planificación de estrategias para la enseñanza de la 

matemática en el primer año de educación básica, como contribución 

al desarrollo del pensamiento lógico, ya que se consideran 

como procesos mentales para el razonamiento, para obtener información 

y tomar decisiones, así mismo la comunicación entre individuos se ve 

favorecida por el lenguaje matemático, pues los números, la geometría, 

la estadística y las probabilidades, son conocimientos que permiten a 

individuos de otras culturas y de otros idiomas diferentes poderse 

comunicar, y la adquisición de conocimientos que se aprenden en 

la escuela o en el medio en que se desenvuelve el niño. 

Esta propuesta pedagógica  recoge estrategias didácticas 

novedosas, muy útiles para el aprendizaje de las potencialidades 

matemáticas. 

Escuela de Educación Básica Carlos Luis Plaza Aray 

Ubicación Sectorial y Física 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Cantón: Durán 

Directora (1) Ketty Córdova Figueroa 

Docentes 8 

Estudiantes: 324 

Padre de familia  

Dirección: Cooperativa Frente de Lucha Popular. (Cerro redondo) 

Proviene una clase media 

 

Factibilidad 

Tomamos en cuenta que la siguiente propuesta es posible aplicar 

porque está de acorde con las necesidades del niño y la niña para su 

desarrollo lógico matemático. Contamos con la colaboración de las 

autoridades de la institución educativa, maestra de aula y padres de 

familia. Además la ejecución de la presente propuesta no incurre en 

gastos onerosos y es evaluable constantemente. 

Beneficiario 

Beneficiando a los niños y niñas de esa institución como es la escuela de 

Educación Básica Carlos Luis Plaza Aray, la maestra que recibirá en el 

aula a sus alumnos están trabajando en el rincón lógico matemático 

tendrán las facilidades desarrollar en ellos un mejor proceso de 

aprendizaje.  

En el aula la maestra los niños y las niñas sentirán la satisfacción de 

trabajar en mejoras condiciones con los materiales variados y que esté 

acorde a la edad de ellos.  

Los padres de familia quedarán satisfechos ya que obtendrán un 

mejor método de aprendizaje para sus hijos sin ellos exceder en gastos. 

Impacto social 
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El presente trabajo tiene un impacto positivo beneficiando a los niños y 

niñas de la Escuela de Educación Básica Carlos Luis Plaza Aray, ya que 

este material de trabajo es utilizado como cuaderno de dibujo y pintura 

pero a la vez estarán definiendo su lateralidad. 

En el aula los niños tuvieron el deleite de trabajar en un atractivo 

folleto, en el patio se sintieron libres al momento de divertirse con los 

juegos sugeridos, en el presente material. 

Las maestra, que tienen a cargo el primer año de educación básica 

está agradecida con la ayuda de esta propuesta, además que las 

actividades son fáciles de realizar. 

La directora del plantel expresó que todos los proyectos realizados 

en el plantel que ella dirige son bienvenidos, puesto que solo traen 

progreso y mejoramiento a la institución. 

Los padres de familia se sintieron emocionados al notar el 

mejoramiento académico de sus hijos.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es elaborar una guía para docentes y representantes 

en el área de matemáticas y de manera especial en lo que concierne  a 

las potencialidades espaciales, para ser utilizada en el aula en los 

diferentes planes de clases.  

Realizar un seminario taller de orientación a docentes y 

representantes legales con ejercicios de potencialidades espaciales, 

desarrollan Orientación Espacial” para definir la lateralidad en los niños y 

niñas.  

En la presente propuesta se plantea aplicar ejercicios prácticos para 

definir la lateralidad en los niños, dibuja y colorear, juegos tradicionales, 

rondas infantiles, cada una de ellas que permita reforzar las nociones 

espaciales conocimientos básicos para en un futuro el aprendizaje de la 

lecto escritura y el cálculo. 

El rol del docente en la enseñanza de las matemáticas. 

El rol del docente frente a un grupo en la asignatura de matemáticas, 

es de ayudar a los aprendientes a estudiar matemáticas con base en 

actividades cuidadosamente diseñadas, actuando como un promotor de la 

construcción del conocimiento para lograr el desarrollo del pensamiento 

lógico. 

El docente debe utilizar estrategias y recursos para hacer más 

efectivo el aprendizaje de las matemáticas manteniendo las expectativas 

del estudiante,  creando un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, 

haciendo que los estudiantes logren un mejor desempeños en sus 

actividades, debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza,  facilitar el aprendizaje y ejecutar evaluaciones como medio 

de comprobar el progreso de los aprendientes. 
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La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en los tres 

ejes de aprendizaje. Para alcanzar con eficacia el objetivo que se 

proponga en cualquiera de los contenidos que se pretendan enseñar es  

necesario buscar  alternativas de trabajo atendiendo la edad y los 

intereses del estudiante, sin olvidar acompañar de material didáctico 

apropiado para la mejor comprensión y desarrollo del lenguaje 

matemático y por consiguiente la lógica matemática.  

El docente debe fundamentarse en nuevas concepciones acorde a la 

evolución del tiempo, mejorando su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio de los estudiantes y del 

país.  

Es importante aclarar que en lo referente a las actividades de 

mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización es importante que el 

docente venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las 

barreras que le impiden la introducción de innovaciones. 

Se debe encaminar a los niños desde temprana edad a sentir gusto 

por la matemática, para ello el estudiante deberá vivenciar en el aula un 

ambiente matemático.  

El educador debe desarrollar hábitos de estudio, debe tomar 

conciencia de que su actualización es prioritaria, debe preocuparse por 

una preparación continua que diversifique su manera de enseñar los 

conceptos matemáticos. 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al 

razonamiento matemático, y es allí que se debe partir para empezar a 

rechazar la tradicional manera de planificar las clases en función del 

aprendizaje mecanicista.  
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El docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad 

y utilidad de los contenidos matemáticos. 

• Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y 

referidos al área. 

• Estimular el uso de la creatividad. 

• Motivar al alumno creando un ambiente de estímulo en el área 

matemática y lograr un aprendizaje significativo para la vida. 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer, estimar 

y comparar objetos 

de acuerdo a su 

tamaño (grande-

pequeño), longitud 

(alto-bajo; largo-

corto) 

Organización de 

una exposición.  

 

Objetos del aula. Identifica, describe, compara y 

clasifica objetos del entorno 

según tamaño y longitud. 

Clasifica objetos grandes y 

pequeños. 

Compara tamaños. 

Diferencia objetos según su 

longitud. 

Arma las partes del 

cuerpo y las nombra. 

Dibújate tú. 

Se evaluará todo el año 

lectivo. 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Distinguir las principales 

nociones y relaciones 

espaciales con referencia 

a sí mismo arriba-abajo, 

delante-detrás; cerca-

lejos; encima-debajo; 

dentro-fuera. 

Ejecución de 

movimientos con 

diferentes materiales. 

Palos 

Cintas 

Pelotas 

Ulas 

Describe la posición y 

ubicación de los objetos 

arriba-abajo; encima-debajo; 

cerca-lejos; dentro-fuera 

Manos arriba. 

Manos abajo. 

Diríjase ceca de la 

puerta, etc. 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGROS 

 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Reconocer la ubicación 

de los objetos del entorno 

según las  nociones 

arriba-abajo; adelante-

atrás. 

 

Juego: ubicación 

espacial. 

 

Objetos del aula 

 

Describe la posición y 

ubicación de los objetos 

arriba-abajo; adelante-atrás 

Identifica nociones y 

reacciones espaciales. 

 

Señala la 

ubicación de 

objetos del salón 

según la 

posición. 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGROS 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Reconocer y describir 

propiedades de los objetos 

de su entorno. 

Identificar los colores rojo 

amarillo y azul. 

 

Canción: El arco iris. 

 

Objetos del 

aula 

 

Describe los colores que 

observas e el arco iris. 

Identifica en el aula objetos 

con los colores estudiados. 

 

Colorea los objetos de 

color amarillo. 

Pinta los objetos que 

corresponden a la 

lámina de color rojo. 

Encierra de azul las 

sillas iguales al 

modelo. 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGROS 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Determinar relaciones 

de orden entre objetos 

gruesos y delgados 

para establecer 

comparaciones. 

 

 

Descripción de láminas. 

 

Objetos del 

aula 

 

Describe los objetos por 

su grosor. 

 

 

Observa y compara 

el grosor de los 

objetos que 

aparecen. 

Pinta el más grueso 

de cada grupo y 

encierra el más 

delgado. 

Ordena del más 

grueso al más 

delgado. 
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ACTIVIDAD # 1 

ARRIBA – ABAJO 

 

Desarrollo 

Debemos recordar al trabajar las diferentes nociones que primero tenemos que 

trabajar con materiales concretos. Por eso una opción es colocar una mesita o 

estante y a medida que nombramos a los nenes ellos deberán colocar por 

ejemplo: las nenas un ladrillo o un objeto de color...amarillo ARRIBA del estante y 

los nenes una tarjeta ABAJO del estante. 

 

Podemos ir complejizando las consignas a medida que se van afianzando las 

nociones como por ejemplo: 

ABAJO del estante y ADENTRO de la caja los nenes colocan las tarjetas que 

tengan objetos de color... rojo 

 

Dónde está el cielo? 

Dónde está el suelo? 

EJERCICIOS 

Todos los niños de pie y ordene lo siguiente 

1. Brazos arriba, abajo 

2. Mirar hacia arriba, hacia abajo. 
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ACTIVIDAD # 2 

Adentro – afuera 

 

Actividades previas: 

 

 Solicitamos a las familias que traigan de casa envases de flan, natillas, 

yogur… Salimos al patio con los envases vacíos. Les pedimos que los 

llenen de arena y los vacíen muchas veces. Decimos con ellos: "Arena 

dentro, arena fuera". 

 

 Iniciamos a los niños y niñas en las tareas de colocar y guardar el material 

empleado una vez que se ha trabajado con él. Por ejemplo, después de 

jugar con las torres les enseñaremos que, antes de cambiar de actividad, 

hay que desmontarlas y guardar las piezas dentro de su caja. 

 Colocamos dos aros de colores en el suelo de la clase o en el jardín. 

Ponemos una música alegre; cuando ésta se pare, decimos a tres o cuatro 

niños o niñas que se metan dentro de los aros. Cuando vuelva a sonar la 

música, les pedimos que salgan fuera. 

 Repetimos la actividad para que puedan participar todos los niños y niñas. 

 Proponemos a los alumnos el juego "Adentro y afuera". Varios niños cogen 

una tela grande y se desplazan por la clase al ritmo de una música suave. 

Cuando paremos la música, a la orden de "¡Adentro!" los niños deberán 
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esconderse bajo la tela. Después, les pedimos que salgan afuera y 

volvemos a comenzar la actividad. 

 

Actividades en la ficha: 

 

 Es la hora de salir y tenemos que recoger. Coco (u otro personaje que 

tengamos en la sala) tiene que meter todos los juguetes dentro del baúl. 

¡Se pone muy contenta cuando todo queda recogido! 

 

 Imaginar entre todos de quién serán los juguetes; quién los habrá 

guardado… 

 Observar, nombrar y describir los elementos que asoman por el baúl. 

 Pegar la pegatina de Coco fuera del baúl. 

 

Actividades posteriores: 

 

 Repartimos entre los niños una pieza de fruta. Conversamos con ellos para 

hacerles ver que la fruta está fuera de nuestra boca antes de comerla y 

dentro cuando la estamos comiendo. 

 Contamos a los niños y niñas el cuento La habitación de Pablo: 

 En la habitación de Pablo siempre hay mucho desorden. Pablo tiene todos 

los juguetes tirados por el suelo, porque cuando termina de jugar con ellos 

no los guarda en su sitio. Su madre y su padre siempre le regañan: "¡Pablo, 

antes de merendar tienes que dejar todos los juguetes dentro del baúl!". 

Pero a Pablo siempre se le olvida. 

 Coco ha ido a jugar con Pablo y se le ha ocurrido una idea divertida: 

inventarse una canción para cantar mientras recogen los juguetes: 

 

"Muñecas, pelotas, 

coches y camiones, 

tenemos que guardar 
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después de jugar." 

 

Coco y Pablo guardan todos los juguetes rápidamente dentro del baúl. Cuando su 

padre y su madre lo ven se ponen muy contentos: "¡Muy bien, Pablo, cada vez 

haces mejor las cosas!". Y le dan un beso grande, grande. 

Pablo mira a Coco y le dice: "Muchas gracias Coco, ahora será más divertido 

recoger los juguetes". 

Comentamos que, poco a poco, iremos llenando las paredes del aula con los 

trabajos que vayamos realizando. 
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ACTIVIDAD # 3 

Cerca – lejos 

 

1. Repita la canción varias veces. 

2. Pida a sus estudiantes que pongan sus manos en el lugar que les indica la 

canción. 

3. Diga  a sus estudiantes que se hagan lejos del tablero 

4. Diga a sus estudiantes que se hagan cerca del tablero 

5. Cada estudiante tendrá una pelota en la mano, diga pongan la pelota lejos de 

ustedes; pongan la pelota cerca de ustedes. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Delante –de- detrás de 

 

Castro, Olmo y Castro, (2002). Alrededor de los 4-5 años un niño, con 

desarrollo sensorial normal, si bien posee un repertorio de patrones sobre forma y 

color bastante completo, algunos otros es todavía incipientes, como es el tamaño 

(Pág. 19) 

La percepción del tamaño la adquiere por la comparación y relación de los 

objetos entre sí. En un principio sólo será capaz de relacionar dos objetos, grande-

pequeño. Posteriormente conocerá las relaciones dimensionales de tres, grande-

mediano-pequeño, establecerá comparaciones más grande que... más pequeño 

que... y comenzará a designar como grandes o pequeños algunos objetos, aunque 

no aparezcan comparados con otros. Para llegar a determinar el tamaño de un 

objeto aislado tendrá que reconstruir en su memoria el lugar que ocupa entre otros 

y establecer comparaciones con referentes como su propio cuerpo u objetos 

familiares.  

La madurez que alcanza alrededor de los 7 años hace que la concepción del 

espacio evolucione hacia una situación más objetiva, global y homogénea. Será 

entonces capaz de considerar su posición como una más entre los distintos 

objetos del espacio y apreciar distancias y longitudes, tanto cuantitativa como 
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cualitativamente haciéndosele, a partir de entonces accesible la geometría 

métrica.  

Por lo que a las formas se refiere, el individuo de corta edad puede distinguir 

las del triángulo y circulo e irá avanzando progresivamente con las de cuadrado y 

rectángulo, pero habrá de pasar tiempo para que pueda representar mentalmente 

dichas formas. Cuando esto suceda habrá alcanzado el concepto de dichas 

formas. Durante este tiempo y fundamentado en las experiencias, alcanzará la 

maduración que estos conceptos exigen.  

A partir de entonces podrá comunicar a los demás su conocimiento mediante 

representaciones como palabras, símbolos y dibujos.  

A los 3 años la representación de figuras planas como un cuadrado y un 

círculo se realiza mediante una línea recta.  

A partir de los 4 años comienza a dibujar el cuadrado considerando sus 

cuatro lados. 

A los 7 años se va iniciando la distinción entre línea horizontal y vertical 

como ejes de referencia y a reconocer rectángulos semejantes aunque tengan 

orientación diferente.  

A medida que tiene capacidad para representar mentalmente relaciones 

espaciales puede realizar acciones particulares que se apoyan en ellas.  

Se puede decir que las nociones espaciales reflejan sensaciones corporales 

y estados emocionales. Cada espacio es una posibilidad de incorporar elementos 

valiosos para él, aunque los dispongan en forma inconexa. A medida que el niño 

crece, surge la necesidad de establecer un orden y vínculos espaciales en sus 

representaciones. 
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Taller 

Después de escuchar la canción con sus estudiantes, realice un juego, en 

donde usted profesor ordene. 

1. Todas las niñas se hacen adelante de la mesa 

2. Todos los niños se hacen atrás de la puerta 

Lo debe realizar varias veces cambiando de posiciones para que los niños 

asimilen bien el concepto. 
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ACTIVIDAD # 5 

Encima – debajo; arriba – abajo 

 

 

Haciendo uso de los objetos de clase represento el significado de ENCIMA – 

DEBAJO 

Ubico el lápiz encima de la mesa 

Ubico la pelota debajo de la mesa 

Observemos los siguientes dibujos. 
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ACTIVIDAD #6 

Lateralidad: Izquierda – Derecha 

 

 

Las nociones de izquierda y derecha aparecerán algo retrasadas con 

respecto a las anteriores. Al principio, todo ello estará relacionado con su propio 

cuerpo, más tarde, relacionará dos objetos cualesquiera. Un momento crucial en el 

desarrollo general de la comprensión del espacio es aquel en el que se produce la 

transición del sistema de referencia centrado en el propio cuerpo a un sistema con 

puntos de referencia libremente móviles.  

Una vez que el individuo consiga orientarse en el espacio, descubrirá las 

relaciones entre los objetos, la referencia de un objeto respecto a otro.  

 

EJERCICIOS 

1. Ubicar en el cuerpo su lado derecho e izquierdo: ojo, mano, pierna, rodilla. 

2. Levantar la pierna derecha, levantar la pierna izquierda. 

3. Cómo se llama el niño que está a su derecha? a su izquierda?. 

4. Qué objetos quedan a su derecha? a su izquierda?. 
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Completa el dibujo a la derecha- arriba- a los lados 

Ahora a afianzar lo aprendido. Para esto puede realizar los siguientes ejercicios. 

1.  Brazos arriba, adelante, atrás, a los lados, pierna derecha arriba, abajo, al lado. 

2. Mirar hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante atrás. 

3. Hacer que el niño se ubique delante, atrás, debajo, encima, cerca, lejos, a la 

derecha, a la izquierda de un objeto. 

4. Trazar círculos en el suelo, para que l niño reciba órdenes así: ubícate dentro 

del círculo, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, etc. 
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Actividad# 7 

Juegos aplicando nociones 

Juegos de derecha e izquierda 

Simón dice, "Levanta tus brazos derecho y izquierdo". 

say it loud... world is mine! image by .shock from Fotolia.com 

Los juegos de cumpleaños de derecha e izquierda son una forma divertida de 

mantener la atención de los niños, además de enseñarles su izquierda de su 

derecha. Los adultos pueden beneficiarse de estos juegos, también. Se podría 

pensar que aprender a diferenciar tu derecha de tu izquierda es sencillo pero no 

siempre es así de simple. Incluso muchos adultos tienen que pensar con qué 

mano escriben antes de levantar su mano derecha.  

 

Otros confían en un lunar o peca en una mano para recordar cuál es cuál. Los 

juegos son una gran manera de practicar esta habilidad y animar una fiesta. 

 

Simón dice 

 



 

127 
 

Simón dice es un viejo juego que incluso tus abuelos pueden haber jugado en 

fiestas de cumpleaños infantiles. Aunque miras al designado Simón levantar la 

mano en frente del grupo, parte del juego también incluye indicaciones verbales. 

Simon dice, "Levanta la mano derecha", o Simón dice, "Levanta la mano 

izquierda" se encuentran entre las direcciones que podrían ser utilizadas. La 

persona que dirige el juego como Simón se encuentra en frente del grupo y dice 

en voz alta las instrucciones, actuando también. Los jugadores tienen que 

escuchar con atención las palabras que "Simón dice". Si no las escuchan pero 

siguen las instrucciones de Simón de todos modos, quedan afuera. El último 

jugador que permanece, es el ganador. 

Ponle la cola al burro 

 

Ponle la cola al burro puede ser un juego de la derecha y la izquierda. Una 

variante consiste en dividir a los jugadores en equipos y animar a los equipos a 

gritar instrucciones a sus compañeros de equipo. A la persona que está con los 

ojos vendados se le dan instrucciones de "ir a la izquierda" o "un poco más a la 

derecha". Este juego para fiestas también funciona como un ejercicio de creación 

de equipos. 
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ACTIVIDAD # 8 

Juegos de pelota para niños bajo techo 

 

 

Jugar con pelotas puede ser una manera divertida de mantener a los niños 

entretenidos. 

yellow balls and a blue ball image by Ramona smiers from Fotolia.com 

Jugar con la pelota en interiores con los niños debe ser bien supervisado para 

asegurar la seguridad de los chicos y los alrededores. Escoger un juego con 

estructura es lo mejor, pero también se debe considerar la edad del grupo y el 

nivel de actividad de los niños antes de decidir cuál es el mejor juego para ellos. 

Jugar con pelotas puede ser una manera divertida para mantenerlos entretenidos 

si están confinados a un lugar. 

- 
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Se colocan todos los jugadores cogidos de las manos, formando una cadena en 

círculo. Hay dos participantes que no forman parte de la cadena situándose uno 

dentro del círculo que hará de “ratón” y el otro se situará fuera que es el que hará 

de gato. 

El juego consiste en que el gato tiene que coger al ratón, éste tiene que escapar 

pasando por debajo de los brazos de los que forman la cadena. Los que forman la 

cadena, cuando vaya a pasar el ratón, levantaran los brazos para facilitarle el paso 

y los bajaran cuando intente pasar el gato. 

Mientras se persigue los que forman la cadena cantan esta canción: 

“ Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, te 

pillará al madrugar”  

Si los que forman la cadena se separan, los que se hayan soltado, aserrán a ser 

gato y ratón. Cuando el gato atrapa al ratón, éste pasa a ser gato y hará de ratón 

el primero que dejó pasar al gato al interior de la cadena y el gato pasará a formar 

parte de la cadena. 
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ACTIVIDAD # 9 

Juegos de hula hula en equipos 

Escrito por Eric Benac | Traducido por Xochitl Gutierrez Cervantes 

 

 

 

A este aro se le denomina hula hula porque usarlo requiere de movimientos de la 

danza hula. 

Los aros conocidos como hula hula son juguetes que exigen cierta destreza. 

El hecho de poder mantener el aro dando vueltas alrededor de la cintura requiere 

de mucha práctica y habilidad. Estos juguetes pueden ser divertidos si 

quieres jugar sola, pero pueden ser más agradables cuando los compartes con 

amigos. Hay muchos juegos para equipos que te pueden divertir a ti y a tus 

amigos incluso si no sabes cómo manejar tu hula hula. 

Bec Parsons/Digital Vision/Getty Images 

 

MISIÓN 

La escuela fiscal Carlos Luis Plaza Aray tiene la misión de ayudar a la 

comunidad del sector, por considerarse un lugar urbano marginal, donde los 
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habitantes cuentan con este establecimiento educativo centrada en valores y 

desarrollo de las capacidades cognitivas, integrando a toda la comunidad de una 

manera accesible y considerando la inclusión educativa. 

VISIÓN:- 

Propiciar la formación integral de los estudiantes centrada en valores y 

desarrollo de capacidades cognitivas, reflexivas y afectivas, que garantice su 

enseñanza a la excelencia educativa en el período lectivo 2014-2015. Además 

cuenta con personal docente capacitado.  

Políticas 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación 

Aspectos Legales 

Se  sustenta en la constitución Política de la República, La Ley de Educación 

Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la obtención del título 

de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Educadora de Párvulos.  

Beneficiarios 

Los beneficiarios son niños y niñas que asisten al plantel educativo, 

docentes, representantes legales y aquellas personas que forman parte de la 

escuela fiscal  “Carlos Luis Plaza Aray, ubicado en el Cerro Redondo, del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas. 

 

Impacto Social 

El contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, obteniendo 

resultados confiables y su utilización es considerada un instrumento curricular que 

brindara el apoyo técnico a los docentes. 
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Definiciones de términos importantes. 

Estrategia pedagógica:-  comprende: los objetivos, los métodos y las técnicas; 

en este sentido la estrategia es la totalidad, es la que da sentido de unidad a todos 

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje.  

Proceso pedagógico:- Es aquel que se centra en el desarrollo del alumno y se da 

como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en terreno, formando 

parte de un equipo de trabajo, y de la implementación teórica de esta acción.  

Taller pedagógico:-  es una reunión de trabajo donde se unen los participantes 

en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

Conclusión 

 Una guía pedagógica posibilita a toda la comunidad educativa de gran 

ayuda, es un verdadero apoyo en el momento de planificar sus clases. 

 Con una guía se puede mantener informado a los representantes legales 

acerca de las actividades a desarrollarse en el área de matemáticas y de 

manera específica en potencialidades espaciales. 

 Aporta experiencias recreativas logradas en otros cambios educativos, y 

que despiertan la motivación, interés en cada uno de los estudiantes. 

 Con una guía el personal docente sabe a qué atenerse, porque la manera 

como está escrita es de fácil comprensión, interpretación y aplicación. 

 Este material servirá de apoyo no solo a los docentes de la institución 

donde se realizó el trabajo de investigación, sino que podrá ser 

aprovechado por todos los docentes en beneficios de los niños de su 

institución. 

 Es importante socializar de una manera adecuada a los docentes y 

representantes legales mediante procesos de acción,  reflexión, acción.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ENCUESTA PARA DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

OBJETIVO: Desarrollar la Orientación Espacial, mediante la aplicación de una 

guía de ejercicios para mejorar las potencialidades espaciales.  

CONSIGNA: Por favor, Lea detenidamente cada una de las preguntas (conteste 

con mucha sinceridad), Coloque una X  en el casillero que usted considere 

conveniente. 

Para su conocimiento: 

     

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

4 MUY DE ACUERDO M.A. 

3 DE ACUERDO D.A. 

2 INDIFERENTE I 

1 EN DESACUERDO E.D 
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Encuestas realizadas a Docentes de la Unidad Educativa Abdón Calderón del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
¿Los niños en la etapa de educación inicial, reciben los 
conocimientos y preparación necesarios para desarrollar 
potencialidades espaciales? 

    

2 

¿Los niños traen conocimientos previos de aprendizaje 

acerca de las potencialidades espaciales al ingresar al 

primer año de educación básica? 

    

3 

¿Está de acuerdo que los docentes deben utilizar material 

concreto en el aprendizaje de las potencialidades 

espaciales para que el razonamiento de  los estudiantes sea 

más eficiente? 

    

4 

¿Está de acuerdo que los docentes deban actualizarse en la 

enseñanza del   componente relaciones lógico  

matemáticas? 

    

5 

¿Socializaría usted la aplicación de una guía de estrategias 

en el aprendizaje del componente de las  relaciones lógico 

matemáticas? 

    

6 

¿Los textos de matemáticas están diseñados a los intereses 

y necesidades de los niños y niñas? ¿Los textos de 

matemáticas están diseñados a los intereses y necesidades 

de los niños y niñas? 

    

7 

 

¿Se preocupa por incrementar y actualizar el material 

didáctico para el componente  relaciones lógico 

matemáticas? 

    

8 

 

¿Los  niños en la  etapa de educación inicial, reciben los 

conocimientos y preparación necesarios para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

    

9 

¿Los niños traen conocimientos previos de aprendizaje del 

componente relaciones lógico matemática al ingresar al 

primer año de educación básica? 

    

10 

  

¿Realiza usted un seguimiento continuo y permanente en el 

aprendizaje del  componente relaciones lógico 

matemáticas? 

    

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

Encuesta No.:__________________ 

Encuestadora:_________________  Fecha:____________ 

OBJETIVO:- Desarrollar la Orientación Espacial, mediante la aplicación de una guía 

de ejercicios para mejorar las potencialidades espaciales 

CONSIGNA: Por favor, Lea detenidamente cada una de las preguntas (conteste con mucha 

sinceridad), Coloque una X  en el casillero que usted considere conveniente. 

Para su conocimiento: 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

4  MUY DE ACUERDO MA. 

3 DE ACUERDO D.A. 

2 INDIFERENTE I 

1 EN DESACUERDO E.D 
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales  de la Unidad Educativa Abdón 

Calderón del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
¿Tiene usted conocimientos acerca de potencialidades 

espaciales?  

    

2 
¿Se interesa por conocer de manera directa del docente 

acerca de la programación  del área de matemática? 

    

3 
¿Pide ayuda a personas cuando no entiende alguna tarea 

matemática? 

    

4 

 

¿Recibe orientaciones del docente de su hijo(a) acerca de la 

manera como ayudar desde el hogar en el aprendizaje de 

las potencialidades espaciales? 

    

5 

 

¿Colabora con la institución educativa en la implementación de 

materiales didácticos para mejorar las potencialidades 

espaciales? 

    

6 

¿Consideraría usted participar en una guía de estrategias en 

el aprendizaje del área de las matemáticas? 

    

7 

¿Conoce  sobre las estrategias utilizadas por los docentes al 

enseñar nociones matemáticas?       

    

8 

¿Considera que su niño tiene conocimientos básicos en el 

componente de las potencialidades espaciales al ingresar al 

primer año básico?  

    

9 

¿Estaría de acuerdo que su niño reciba recuperación 

pedagógica en el área de las matemáticas después de la 

jornada de trabajo diaria, si presenta falencias en el 

componente de las relaciones lógico matemáticas? 

    

10 

¿Está de acuerdo en la importancia del juego en el 

desarrollo del pensamiento matemático? 

    

Gracias por su colaboración 
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La Autora del proyecto Profesora 

Colombia Miranda Rodríguez  se 

encuentra con la Directora del 

plantel Lcda., Ketty Córdova 

Figueroa, explicándole de la 

encuesta a realizarle. 

La Profesora Colombia Miranda 

Rodríguez  se encuentra 

aplicando las encuestas al 

Personal Docente del plantel 
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En una clase 

demostrativa de 

potencialidades 

espaciales 

La profesora Colombia Miran 

autora del proyecto se encuentra 

en esta foto con el personal 

docente de la escuela  Carlos Luis 

Plaza Aray donde desarrolló su 

proyecto de investigación 
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La Profesora Colombia Miranda 

autora del proyecto 

Potencialidades espaciales se 

encuentra realizando actividades 

de aplicación de nociones 

espaciales como rodas, juegos 

recreativos, ejercicios corporales, 

etc. 
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Estudiantes del Prime año de la Escuela de Educación General básica Carlos Luis 

Plaza Aray, resolviendo ejercicios de mociones matemáticas  como : seriación, 

secuencia, recta numérica, APLICANDO NOCIONES DE ANTES Y DESPUES. 
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Vista externa del plantel Carlos Luis 

Plaza Aray 

Momento en que se aplica una 

encuesta a los representantes  

legales de la escuela Luis Plaza Aray 
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